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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 120 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
PENAL DEL ESTADO DE SONORA, DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DEL CÓDIGO DE FAMILIA PARA EL ESTADO DE 
SONORA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artícu los 29 párrafo tercero, 29 BIS, 91 párrafo quinto, la 
denominación del Capítulo Cuarto del Titulo Decimotercero, los artículos 234-A, 234-B párrafo 
primero, y 234-C párrafos primero y segundo, todos del Código Penal del Estado de Sonora, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 29.-. 

1 a la VI.- ... 

En los supuestos de las fracciones II y l!I, cuando el responsable de resarcir daños carezca de medios y 
recursos para realizar el pago correspondiente, el Estado, a través de sus organismos y dependencias 
competentes, tendrá la obligación de proporcionar a la víctima los tratamientos y cuidados necesarios 
para su recuperación, en términos de la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito, la Ley de 
Prevención y Atención de la Violencia Familiar para el Estado de Sonora, y en su caso, la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 29 BIS.- Salvo prueba en contrario y para los efectos de l artículo 31 BIS, se considera 
que siempre existe daño moral en los delitos siguientes: corrupción de menores de edad e incapaces, 
util ización de imágenes y/o voces de personas menores de edad para la pornografía, relaciones sexuales 
remuneradas con personas menores de edad, violación, violencia familiar, rapto, acoso sexual, abusos 
deshonestos, privación ilegal de libertad, homicidio, fem inicidio y chantaje. 
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ARTÍCULO 91.- . 

I a la 111. - ... 

El perdón de la víctima u ofendido, en el caso del delito de violencia fami liar, procederá en los 
términos y condiciones que se señalan en el Capítulo IV del Título Decimotercero de este Código. 

CAPITULO IV 
VIOLENCIA FAMILIAR 

ARTÍCULO 234-A.- Por vio lencia familiar se entiende todo acto de poder u omisión intencional 
dirigido a dominar, someter, controlar o agredir fisica, verbal, psicoemocional , sexual, económica 
y/o patrimonialmente a cualquier miembro de la fam il ia, y que pueda causar maltrato fisico, verbal, 
psicológico, sexual, económico y/o daño patrimonial , en los términos de la Ley de Prevención y 
Atención de la Violencia familiar. 

Comete el delito de vio lencia familiar el cónyuge, excónyuge concubina o concubino; pariente 
consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado; pariente colateral 
consanguíneo o afin hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, tutor o curador que realice cualquiera 
de los actos descritos en el párrafo anterior. 

Al que cometa el delito de violencia familiar se le impondrán de seis meses a seis años de prisión, y 
pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio y 
prohibición de ir a un lugar determinado o residir en él, con excepción de los casos de violencia 
familiar por motivos económicos. 

Asimismo, cuando la víctima se trate de un menor, será condenado a la pérdida, limitación o 
suspensión de la patria potestad, según las circunstancias del caso, a juicio del juez. Si el delito se 
cometiera en contra de la víctima, por su condición de género, se aumentará la pena que corresponda 
hasta en una tercera parte. 

En todo caso, el victimario deberá sujetarse a un tratamiento psicológico especial izado como una 
medida para buscar su rehabilitación. 

Si se rehabilita, podrá recuperar el derecho de alimentos por resolución judicial. 

Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida, excepto en los supuestos siguientes: que la 
víctima sea menor de edad o incapaz o mayor de 65 años; que la víctima presente lesiones fis icas; se 
presente agresión sexual; o cuando para causar daño psicológico, el agresor amenace a la víctima 
utilizando cualquier tipo de arma, ya sea blanca o de fuego, medios digitales, aparatos o artefactos de 
tecnología celular. 

En las excepciones señaladas en el párrafo anterior, la acción penal se extinguirá, por única vez, cuando 
exista manifestación expresa de desinterés jurídico por parte del ofendido en la prosecución de la causa. 
La manifestación de desinterés jurídico no surtirá efectos cuando la víctima sea menor de edad, incapaz 
o persona mayor de 65 años. El menor, incapaz o persona mayor de 65 años, sólo se reintegrará a la 
familia, previo certificado o dictamen emi tido por peritos psicológicos y/o psiquiátricos oficiales 
adscritos a la Procuraduría General de Justicia en el Estado o al Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia en el Estado de Sonora, que determinen que la o las personas que hayan cometido el delito 
no representan un peligro o riesgo para aquellos. 

Para que surta efectos legales el desinterés juríd ico citado en el párrafo anterior o el perdón del 
ofendido en el resto de los supuestos del delito de violencia familiar, el agresor deberá abstenerse de 
cometer la conducta delictiva descrita en este artículo por lo menos durante un año, a partir de la 
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manifestación expresa de los mismos, cumplir con sus obligaciones alimenticias, cuando las tuviere, 
someterse a terapia psicológica y/o psiquiátrica y, en su caso, pagar el tratamiento que requiera la 
víctima. Para tal efecto se suspenderá el procedimiento en tanto hasta en tanto se cumpla con dichos 
requisitos. 

Las penas contenidas en este capítulo se duplicarán cuando _haya reincidencia o cuando quien 
imputado de los delitos descritos en este capítulo haya obtemdo los benefic10s de los acuerdos 
reparatorios y haya incumplido dichos acuerdos. 

ARTÍCULO 234 B.- Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con seis meses a seis años de 
prisión, al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona 
con la que se encuentre unida fuera del matrimonio; de los parientes por consanguinidad o afinidad 
hasta el cuarto grado de esa persona, o de cualquier otra persona que esté sujeta a la custodia, guarda, 
protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona. 

ARTÍCULO 234-C.- En todos los casos previstos en los dos artículos precedentes, el Ministerio 
Público se encontrará obligado a recibir, aún en días y horas inhábiles, cualquier denuncia o querella 
que se le presente exponiendo actos de violencia familiar y, bajo su estricta responsabilidad, deberá 
imponer al probable responsable como medidas precautorias y de seguridad, el abandono inmediato del 
domicilio conyugal o común, la prohibición de ir a lugar determinado, caución de no ofender, 
abstenerse de realizar actos de perturbación o intimidación en contra de la víctima, de sus bienes y 
familiares , en sus domicilios, lugares de trabajo, recreación, medios digitales, aparatos o artefactos de 
tecnología celular, o donde quiera que se encuentren; así como mantenerse alejado a una distancia que 
considere pertinente según las circunstancias del caso, y en general, las que considere necesarias para 
salvaguardar la integridad física , psíquica, moral, económica y/ó patrimonial de la víctima, incluyendo, 
en su caso, las órdenes de protección previstas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Sonora. 

En tal sentido, el Ministerio Público deberá emitir las medidas precautorias y de seguridad a que se 
refiere el párrafo anterior a favor de los receptores de violencia y sus familiares, exponiendo las 
razones y fundamentos que las justifiquen, las cuales deberán ser notificadas dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes al indiciado y se dará cumplimiento a las mismas a través de las corporaciones 
policíacas de que se auxilie; asimismo, remitirá las constancias respectivas al juez penal 
correspondiente, sin necesidad de ejercitar acción penal, para que dentro de las veinticuatro horas a la 
recepción de las mismas ratifique o modifique las medidas, según proceda. Siempre que con 
anterioridad no se hayan emitido, el juez deberá decretar las medidas antes mencionadas, debiendo 
notificar lo anterior al inculpado e informar al Ministerio Público para que dé cumplimiento a las 
medidas dictadas para garantizar a los receptores de violencia y sus familiares la más completa 
protección a su integridad y seguridad personal. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la denominación de la Ley, así como los artículos lo , 2o, 3o, 
4o, 5o, las fracciones ! , II, VI , VII, VIII, XIV y XV del artículo 7o, el artículo 80, la denominación del 
Título Segundo, los artículos 9o fracción 11, 1 O fracción II, 11 , 12, 13 , 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
la denominación del Título Tercero, los artículos 24, 25 fracciones II y VI, 27, 28 BIS, la denominación 
del Título Cuarto, los artículos 29, 30, 31 , 32, 33 , 34, 46, 51 y 53 párrafo tercero; y se derogan los 
artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 , 44 y 45 ; todos de la Ley de Prevención y Atención de la 
Violencia Intrafamiliar, para quedar como sigue: 

LEY DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

ARTÍCULO lo.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público e interés social 
y tienen por objeto establecer las bases y procedimientos para la prevención y atención de la violencia 
familiar en el Estado de Sonora a efecto de erradicar esta práctica dentro de la fami lia. 
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ARTÍCULO 2o.- La observancia y aplicación de esta Ley no limitará ni afectará los derechos de los 
receptores de violencia familiar establecidos por el Código Civil y de Procedimientos Civiles y del 
Código Penal y de Procedimientos Penales, así como tampoco respecto de aquellas prerrogativas 
procesales aplicables en juicios sobre cuestiones familiares, estado y condición de las personas. 

El Estado atenderá, de manera prioritaria, en coordinación con las autoridades competentes y por 
conducto de sus Dependencias, como la Secretaría de Gobierno, de Salud, de Educación y Cultura, 
Procuraduría General de Justicia, Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia y del Instituto Sonorense de la Mujer, a los receptores de 
violencia familiar que requieran de cualquier tipo de asistencia o atención médica, jurídica o social 
remitiéndolos a la institución correspondiente. Los Ayuntamientos a través de los Sistemas 
Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia y las direcciones de seguridad pública y tránsito 
municipales intervendrán en los mismos términos indicados, con las acotaciones que se establecen en el 
presente ordenamiento. 

ARTÍCULO 3o.- Las autoridades responsables de la aplicación de esta Ley, independientemente de 
las sanciones civiles, penales o administrativas impuestas por autoridad competente, promoverán y 
vigilarán la observancia de los derechos de los receptores de violencia familiar, procurando una 
correcta aplicación de los medios legales y materiales para prevenir cualquier violación a los mismos y, 
en su caso, restituirlos en el goce y ejercicio de sus derechos individuales o comunes. 

ARTÍCULO 4o.- Esta Ley reconoce corno derechos del receptor de violencia familiar, la prevención y 
atención que conforme al presente ordenamiento deban recibir, sin menoscabo de los derechos 
establecidos por la Constitución General de la República, la Constitución Política del Estado, la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Acceso a la Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, la Legislación Civil y Penal vigente en la Entidad, la 
Ley de Asistencia Social para el Estado de Sonora, la Ley de Atención y Protección a Víctimas del 
delito; y demás ordenamientos que tengan por objeto proteger los derechos de la mujer, del menor, de 
las personas de la tercera edad y discapacitados, así corno la organización, desarrollo y armonía del 
orden familiar. 

ARTÍCULO So.- Al generador de violencia familiar, además de las sanciones ó penas que en relación 
con la materia familiar establecen los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles y el Código Penal, 
podrá imponérsele en forma autónoma las sanciones administrativas previstas en esta Ley. 

ARTÍCULO 7o.- . 

1.- Ley.- La Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar para el Estado de Sonora; 

11.- Consejo Estatal.- El Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar; 

III a la V.-

VI.- Organizaciones Sociales.- Las instituciones y agrupaciones ciudadanas legalmente constituidas 
que tengan por objeto atender a víctimas o receptoras de violencia familiar, así corno instrumentar 
actividades de difusión social orientadas a la prevención ó erradicación de la violencia familiar; 

VII.- Programa Estatal.- El conjunto de lineamientos, metas y objetivos, así como de políticas y 
acciones determinadas por el Titular del Ejecutivo Estatal y aprobadas por el Consejo en materia de 
Prevención y Atención de la Violencia Familiar; 

VIII.- Políticas Públicas de Prevención y Atención: Todos aquellos programas, acciones y acuerdos 
establecidos por el Gobierno del Estado orientados a la difusión y promoción de una cultura que 
favorezca y coadyuve a crear un marco de equidad, libertad e igualdad entre las personas miembros de 
familia y que tengan por objeto eliminar las causas y patrones que generen actos de violencia familiar 
con el propósito de promover el fortalecimiento de la institución de la familia; 

IX a la XIII.- . 
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XIV.- Atención.- El conjunto de acciones que tienen por objeto salvaguardar la integridad y derechos 
de las personas receptoras, así como el tratamiento integral de las generadoras de la violencia familiar. 
El Estado tiene a su cargo la obligación de garantizar la instrumentación y cumplimiento de tales 
acciones por conducto de las Secretarías o Dependencias de la administración pública directa; 

XV.- Unidades de Atención.- Las Unidades de la Secretaría de Salud encargadas de brindar asistencia y 
atención a los receptores y generadores de violencia familiar, así como de organizar campañas y 
actividades preventivas, de conformidad a las bases y lineamientos del Programa Estatal; y 

XVI.-. 

ARTÍCULO 80.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

l.- Violencia familiar.- Todo acto de poder u omisión, intencional dirigido a dominar, someter, 
controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, sexual, económica o patrimonialmente a cualquier 
miembro de la familia y que pueda causar los siguientes tipos de daño: 

a).- Maltrato Físico.- Todo acto de agresión intencional en el que se utilice parte del cuerpo humano, 
algún objeto, arma o substancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro, 
encaminado hacia su control y sometimiento personal; 

b).- Maltrato Verbal.- Todo acto de agresión intencional, ejecutado a través del lenguaje, con el 
propósito de ofender, agredir, menospreciar, denigrar o humillar a cualquier persona; c).- Maltrato 
Psicológico.- Todo patrón de conducta consistente en actos u omisiones, cuyas formas de expresión 
pueden ser: prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes 
devaluatorias, de abandono y que provoquen deterioro, disminución o afectación a la dignidad personal 
de quien las recibe. Aquel acto que se compruebe que ha sido realizado con la intención de causar daño 
moral a toda persona receptora de violencia fami liar, será considerado maltrato psicológico en los 
términos previstos por este artículo, aunque se argumente el nivel educativo y la formación personal del 
receptor y del generador de violencia; 

d).- Maltrato Sexual.- Al patrón de conducta consistente en actos u omisiones cuyas formas de 
expresión pueden ser: inducir a la realización de prácticas o conductas sexuales no deseadas o que 
generen dolor, así como aquellas que impliquen practicas de celotipia para el control , manipulación o 
dominio de la pareja; 

e).- Daño Patrimonial.- Cualquier acto u omisión tendiente a apropiarse o destruir el patrimonio del 
receptor de la violencia, ya sea apoderándose o controlando la libre disposición de sus ingresos o de sus 
bienes muebles e inmuebles, o bien menoscabando o destruyendo los mismos; y 

f) .- Daño Económico.- A los actos que implican control de los ingresos, el apoderamiento de los bienes 
propiedad de la otra parte, la retención, menoscabo, destrucción o desaparición de objetos, documentos 
personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos de la pareja o de un integrante de la 
familia. Así como, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de la persona que tiene 
obligación de cubrir en materia de alimentos. 

II.- Receptores de Violencia Familiar.- Aquella persona, grupo o individuos que tengan entre sí algún 
vínculo familiar y que sean sujetos de cualquier maltrato físico, psicológico ó sexual que los afecte en 
su integridad personal; 

III.- Generadores de Violencia Familiar.- Quiénes realizan actos de maltrato físico, psicológico ó 
sexual hacia las personas con la que tengan o hayan tenido algún vínculo familiar; 

a).- Del cónyuge; 

b).- De la pareja a la que esté unida fuera del matrimonio; 

c).- De los parientes consanguíneos en línea recta o colateral, sin limitación de grados; 

d).- Parientes por afinidad o relación civil; 
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e).- Parientes consanguíneos sin limitación de grado, respecto de la pareja a la que esté unida fuera del 
matrimonio; 

f).- Cualquier otro miembro de la familia que sea menor de edad, incapaz, discapacitado o anciano, 
sujeto a la patria potestad, guarda, custodia, protección, educación, instrucción o cuidado; 

g).- Toda persona con la que en época anterior, éste mantuvo relación conyugal, de concubinato o de 
pareja unida fuera del matrimonio; y, 

h).- Toda persona que tenga la tutela, cuidado, custodia o protección de otra, aunque no exista 
parentesco alguno con la víctima. 

IV.- Miembros de la Familia.- Los cónyuges, parientes consanguíneos, parientes civiles, parientes por 
afinidad y los concubinos más los entenados; 

V.- Orden de Protección.- Todo mandato escrito expedido por autoridad competente en los términos de 
la legislación aplicable, mediante el cual se decreten providencias o medidas cautelares en favor de la 
familia y de los receptores de violencia familiar. 

VI.- Peticionaria.- Persona o personas solicitantes de una orden de protección o medida cautelar que se 
consideren víctimas de vio lencia familiar, o en su caso, tengan interés en impedir o suspender todo acto 
de violencia del que tenga conocimiento directo ó indirecto; y, 

VII. - Peticionado.- Persona contra la cual se solicita y decreta una orden de protección por parte de la 
autoridad competente. 

La aplicación de esta Ley se extenderá a la persona a la que el generador de la violencia esté unida 
fuera del matrimonio o a quien haya estado unido por matrimonio o concubinato; así como de quien 
haya mantenido un parentesco por afinidad o civil. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS FUNCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LOS 

RECEPTORES Y GENERADORES DE VIOLENCIA FAMILIAR 

ARTÍCULO 9o.- .. 

El Gobierno del Estado, a través de las Secretarías y Dependencias establecidas en el presente artículo, 
implementará los programas y acciones permanentes de prevención y atención a víctimas de violencia 
familiar. Para efecto de la aplicación de la ley, dichas instancias establecerán los mecanismos de 
coordinación institucional correspondientes que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto y 
fines de esta Ley. 

ARTÍCULO 10.-. 

1.- . . . 

II .- Promover la capacitación, certificación y sensibilización del personal y funcionarios que en materia 
de derecho familiar y penal presten el servicio en las dependencias y entidades del Estado, a efecto de 
mejorar la atención de los receptores de la violencia familiar que requieran la intervención de las 
mismas. 

ARTÍCULO 11.- La Secretaría de Salud, por conducto de las Unidades de Atención, deberá, para el 
cumplimiento de los objetivos de esta Ley: 

l.- Establecer los lineamientos generales y programas de políticas públicas de prevención y atención a 
receptores y generadores de violencia fami liar; 

ll.- Iniciar y llevar registros de los expedientes y actas administrativas y constancia de aquellos actos 
que de conformidad con la presente Ley sean considerados de violencia fami liar; 
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Ill.- Citar a las partes involucradas y reincidentes en actos de violencia familiar a efecto de aplicar las 
medidas asistenciales que tengan como propósito suprimir o en-adicar todo acto de violencia fam iliar; 

IV.- Diseñar y aplicar en coordinación con la institución con-espondiente, el procedimiento para la 
prevención y tratamiento de receptores y generadores de violencia familiar, particularmente lo relativo 
al cuidado y atención de menores receptores de violencia fami liar, así como el procedimiento para la 
reintegración familiar de receptores y generadores, en caso de que proceda; 

V.- Proporcionar gratuitamente a los receptores y generadores de violencia familiar, en coordinación 
con las instituciones competentes, tratamientos de psicoterapia especializada, de atención psicológica, 
médica y médica psiquiátrica que estimen necesarios; 

VI.- Canalizar ante las autoridades competentes las denuncias de las personas receptoras y de aquellos 
que tengan conocimiento de actos de violencia familiar; y 

VII.- Las demás que le confieran esta Ley, aquellas asignadas por el Consejo y otras disposiciones 
legales aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 12.- La Secretaría de Salud, además de las funciones que en materia de asistencia social 
tiene asignadas por otros ordenamientos, deberá: 

l.- Crear las Unidades de Atención a víctimas de violencia familiar; 

II.- Diseñar programas de detección de violencia familiar, así como de atención a los receptores y 
generadores de la misma en las instituciones de salud del Estado; 

III .- Hacer del conocimiento de las instituciones y autoridades competentes aquellos casos de vio lencia 
familiar que sean detectados por las Unidades de Atención o puestos en conocimiento directo de la 
Secretaría; 

IV .- Celebrar convenios con las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, a fin que éstas 
puedan participar en el cwnplimiento de las metas y objetivos del Programa Estatal a efecto de 
proporcionar oportunamente la asistencia necesaria a los receptores y generadores de la violencia 
familiar; 

V.- Apoyar a las asociaciones y centros privados constituidos para la atención y prevención de la 
vio lencia fami liar; 

VI.- Atender a los receptores y generadores de vio lencia familiar, en coordinación con las instancias y 
autoridades competentes en la materia; 

VII. - Analizar los casos concretos de violencia familiar y canalizarlos a las Unidades de Atención, 
debiendo dar aviso de éstos a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y al Ministerio 
Público para los efectos establecidos en los artículos 14 y 18 de la presente Ley; 

VIII.- Promover se proporcione la atención con-espondiente a los receptores de violencia familiar en las 
diversas instituciones comprendidas en esta Ley o de especialistas en la materia, debiendo llevar un 
registro oficial de éstos; 

IX.- Integrar un sistema de registro de los casos de vio lencia fami liar detectados y atendidos por 
instituciones y organismos incluidos en la presente Ley, quienes informarán trimestral y anualmente al 
Consejo de los asuntos con-espondientes; 

X.- Fomentar la sensibilización, así como proporcionar los elementos de información y capacitación 
sobre medidas de prevención y atención de violencia familiar a los usuarios en las Unidades de 
Atención; 

XI.- Promover acciones y programas de protección social a los receptores de violencia familiar, 
procurando que la asistencia, atención y tratamiento proporcionado por el Estado sea gratuito; y, 
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XII.- Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos. 

ARTÍCULO 13.- Corresponde a la Secretaría de Educación y Cultura, además de las establecidas en 
otros Ordenamientos, el ejercicio de las siguientes funciones: 

1.- Apoyar la investigación sobre la violencia familiar dentro y fuera del proceso educativo, cuyos 
resultados servirán para diseñar estrategias para su prevención y tratamiento; 

11.- Diseñar programas para la prevención y tratamiento de la violencia familiar en todos los 
subsistemas del Sector Educativo Estatal; 

11 BIS.- Diseñar y proponer ante la Secretaría de Educación Pública un programa regional específico 
para nuestras instituciones de educación básica que incluya, como materia evaluable, la prevención y el 
tratamiento de la violencia familiar y, de modo especial , el maltrato sexual de menores; 

III.- Difundir permanentemente programas para prevenir la violencia familiar, involucrando a 
estudiantes y padres de familia en actividades y proyectos para ese fin; 

IV.- Realizar campañas públicas en coordinación con otras organizaciones sociales para concientizar a 
la población de la violencia familiar; 

V.- Sensibilizar y capacitar al personal docente para detectar en los centros educativos casos concretos 
de violencia familiar y canalizarlos a las Unidades de Atención, las cuales brindarán al receptor de la 
violencia el tratamiento especializado; y, 

VI.- Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones legales. 

ARTÍCULO 14.- La Procuraduría General de Justicia, por conducto del Ministerio Público, canalizará 
al generador de violencia familiar para su debido tratamiento a la Secretaría de Salud, debiendo 
realizar, además, las siguientes funciones: 

1.- Solicitar ante el Juzgado de lo Familiar, las órdenes de protección previstas en la presente Ley y 
demás medidas cautelares establecidas por el Código de Procedimientos Civiles; 

Il.- Otorgar asesoría y orientación jurídica a las personas que resulten víctimas de violencia familiar; 

III.- Solicitar al órgano jurisdiccional competente, dicte las medidas provisionales a fin de proteger los 
derechos de los receptores de violencia familiar y aplique, en su caso, los medios de apremio 
procedentes con motivo de infracciones cometidas a la presente Ley; 

IV.- Canalizar a las víctimas de delitos resultantes de violencia familiar a los hospitales o Unidades de 
Atención de la Secretaría de Salud; 

V.- Integrar Comités de Participación Ciudadana y Seguridad Vecinal, en colaboración con las 
autoridades responsables, con fines preventivos de la violencia familiar; y, 

VI.- Las demás que le confieran la presente Ley y otros ordenamientos. 

ARTÍCULO 15.- A la Procuraduría General de Justicia en el Estado, para el debido cumplimiento de 
esta Ley, independientemente de las funciones que le señala el artículo anterior, corresponde: 

1.- Contar con una Agencia de Atención Especializada en casos de violencia familiar en los que, entre 
el sujeto activo y pasivo, exista una relación que se ajuste a alguno de los supuestos a que se refiere la 
presente Ley, tomándose en el procedimiento las previsiones necesarias para que se cumplan los 
objetivos de atención y prevención que motivan este ordenamiento. Fuera de la capital del Estado las 
funciones especializadas a que se refiere el artículo 31 de la presente Ley serán asumidas 
provisionalmente por el Agente del Ministerio Público que corresponda; y, 
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ll.- Proporcionar, mediante línea telefónica de emergencia, servicio de atención a denuncias sobre 
casos de violencia familiar, las que podrán ser hechas no solo por la víctima, sino por terceras personas 
que tengan conocimiento de los hechos por su cercanía con el receptor. 

ARTÍCULO 17.- El DIF Estatal, además de las funciones que en materia de asistencia social tiene 
asignadas, deberá: 

1.- Promover programas y acciones de protección social a receptores de la violencia familiar; 

II.- Prestar servicios de atención y asesoría jurídica, psicológica y social gratuitos a receptores y 
generadores de la violencia familiar; 

III.- Canalizar a las instituciones competentes los casos de violencia familiar detectados en la ejecución 
de sus programas de asistencia social; 

IV.- Implementar programas para detectar casos de violencia familiar en instituciones de asistencia 
social y para capacitar personal de instancias públicas o privadas que atiendan este tipo de 
problemática; 

V.- Promover la creación y funcionamiento de centros y refugios para la atención y asistencia de 
receptores de violencia familiar; 

VI.- Promover la convivencia armomca familiar en los hogares donde exista violencia familiar, 
incorporando a sus integrantes en la operación de los programas que se elaboren para ese fin; 

VII.- Efectuar un censo anual de familias con riesgo de violencia familiar; 

VIII.- Elaborar y difundir material de información a las familias para la prevención de la violencia 
familiar ; 

IX.- Incluir en su programa de formación policíaca, cursos de capacitación sobre violencia familiar; 

X.- Fomentar, en coordinación con instituciones públicas o privadas, la realización de investigaciones 
sobre la violencia familiar con el propósito de diseñar nuevos modelos para su prevención y atención; y 

XI.- Las demás que establezcan la presente ley y los demás ordenamientos jurídicos en la materia. 

ARTÍCULO 18.- La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia tendrá a su cargo: 

I.- Recibir quejas y denuncias sobre casos de violencia familiar, dando conocimiento de los mismos, en 
su caso, a las autoridades competentes e iniciar las acciones legales que procedan; 

II.- Gestionar ante las autoridades competentes las medidas de protección urgentes y necesarias a favor 
de los receptores de violencia familiar, especialmente de los incapaces, menores y personas de la 
tercera edad, a fin de que éstos no sigan expuestos a esa situación y reciban oportunamente la atención 
y tratamiento requerido; 

III. - Canalizar a los receptores y generadores de violencia familiar a las instituciones competentes para 
su atención y tratamiento correspondiente; y, 

IV.- Solicitar y proporcionar a cualquier autoridad que lo requiera, los informes, datos estadísticos y el 
auxilio necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

ARTÍCULO 19.- Corresponde al Instituto Sonorense de la Mujer, además de las funciones que en 
materia de protección de la mujer y de asistencia social tiene asignadas por otros Ordenamientos, las 
siguientes: 
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1.- Elaborar y ejecutar programas y acciones tendientes a la atención, protección y canalización de las 
mujeres víctimas de violencia fami liar; 

II.- Difundir los derechos y protección de la mujer dentro de la familia, fomentando al interior de ésta 
el desarrollo de prácticas de respeto y equidad permanentes; 

III.- Impulsar un programa estatal que tenga por objeto modificar los patrones socioculturales y 
conductas de géneros, a efecto de contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas basadas 
en la desigualdad de los géneros que promueven o exacerban la violencia familiar; 

IV.- Promover el estudio e investigación de las causas y efectos sociales de la violencia familiar; 

V.- Difundir permanentemente los ordenamientos legales que tengan por objeto proteger los derechos y 
la dignidad de la mujer y de aquellas receptoras de violencia familiar; y, 

VI.- Las demás que le confiera esta Ley u otras disposiciones legales 

ARTÍCULO 20.- Corresponde a las Corporaciones de Policía y Tránsito Municipal, o sus equivalentes 
en los municipios del Estado, las siguientes funciones: 

I.- Intervenir en la atención y prevención de la violencia familiar, debiendo atender los llamados de 
auxilio del receptor de violencia familiar o del familiar o vecino de éste que tenga conocimiento de los 
actos de violencia. Para ese efecto proporcionará mediante línea telefónica de emergencia, servicio de 
información pública sobre el reporte de casos, pudiendo recibir además las denuncias formuladas por la 
víctima o por terceras personas que tengan conocimiento de los actos de violencia correspondientes a 
efecto de ponerlos en conocimiento de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia o de la 
Secretaría de Salud o del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia correspondiente, 
sin perjuicio de auxiliar a la víctima y a sus familiares, así como hacer la denuncia correspondiente ante 
el Ministerio Público en caso de que la conducta reportada constituya además un delito de los que se 
persiguen de oficio; 

Il.- Auxiliar a las demás autoridades competentes en materia de vio lencia familiar , cuando así lo 
requieran; y, 

IIJ.- Las demás que le confieran la presente Ley y otros ordenamientos. 

ARTÍCULO 21.- Cuando un Agente de la Policía Preventiva en cumplimiento de sus funciones tenga 
conocimiento directo de un acto o incidente de violencia familiar, rendirá informe escrito de los hechos 
al Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, o su equivalente en los municipios del Estado, 
sin perjuicio de orientar o auxi liar a la víctima para que personalmente comparezca ante la instancia o 
autoridad correspondiente. 

ARTÍCULO 22.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de la Policía Judicial del 
Estado, y las Corporaciones de Policía y Tránsito Municipal, en los casos de reportes sobre actos o 
hechos de violencia familiar, proveerán las acciones y medidas preventivas necesarias para garantizar a 
los receptores y sus familiares la más completa protección a su integridad y seguridad personales, así 
como turnar a los generadores de violencia a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 23.- Los Ayuntamientos del Estado, por conducto del DIF Municipal, atenderán 
gratuitamente a las víctimas de violencia familiar y les brindarán el apoyo en el tratamiento médico, 
psicológico y social , así como la asistencia jurídica requerida en los términos establecidos por la 
presente Ley. 

TÍTULO TERCERO 
DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN 
Y TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
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ARTÍCULO 24.- Se crea el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, 
como órgano honorario, de coordinación y evaluación, presidido por el Secretario de Salud Pública del 
Estado, integrándose con representantes de las Instituciones públicas y privadas, así como por 
organizaciones civi les y privadas que realicen actividades relacionadas con la prevención y atención de 
la violencia familiar. 

ARTÍCULO 25.- . 

I.- ... 

Il.- Un Vocal Ejecutivo: que será aquel ciudadano o ciudadana reconocidos por su trabajo personal y 
trayectoria profesional en la atención y prevención de la violencia familiar con reconocida experiencia 
y capacidad para coordinar los esfuerzos institucionales de los tres niveles de gobierno y estrecha 
relación con organizaciones de ciudadanos y organismos empresariales en la Entidad; 

III a la V Bis.- . 

VI.- Seis Vocales Ciudadanos: que deberán ser aquellos pertenecientes a organizaciones civiles que 
realicen actividades tendientes a la prevención y atención de la violencia familiar y sus víctimas, 
incluyendo a organizaciones de profesionistas, asociaciones de padres de familias, instituciones 
académicas y de investigación relacionadas con el fenómeno de la violencia familiar, quiénes serán 
designados por el Congreso del Estado a propuesta de ciudadanos y organizaciones civiles en general; 
Y, 

VI.- .. 

ARTÍCULO 27.- El Consejo tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

l.- Fomentar la coordinación, colaboración e información entre las instituciones, autoridades y 
ciudadanos que integran y participan en el Consejo; 

II.- Incorporar a la sociedad organizada en las funciones de atención y prevenc10n mediante la 
celebración de los convenios necesarios, estableciendo y manteniendo vínculos de trabajo permanentes 
y específicos, así como intercambiar información y propuestas de modelos y acciones de atención y 
prevención a la violencia familiar y sus receptores; 

III.- Elaborar conjuntamente con el Titular del Poder Ejecutivo del Estado el Programa Estatal para la 
Prevención y Atención de la Violencia Familiar; 

IV.- Vigilar y participar en la ejecución de los programas de prevención y atención a receptores y 
generadores de violencia familiar; 

V.- Participar en la evaluación semestral de las metas y objetivos del Programa Estatal y proponer los 
lineamientos generales, las acciones y modelos de atención y prevención que sean necesarios para la 
obtención de mayores resultados en la aplicación de dicho programa; 

VI.- Elaborar un informe anual de las actividades y logros alcanzados, debiendo difundirlo 
ampliamente ante la sociedad sonorense; 

VII.- Realizar una encuesta o censo anual a efecto de conocer la prevalencia de actos relacionados con 
la violencia familiar; 
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VIII.- Fomentar, en coordinación con Instituciones especializadas, públicas, privadas o sociales, la 
realización de investigaciones sobre el fenómeno de la violencia familiar, cuyos resultados servirán 
para diseñar nuevos modelos tendientes a la atención y prevención de ese fenómeno social, así como 
contribuir a la difusión de la legislación y normas vigentes que regulan los mecanismos de atención y 
prevención de la violencia familiar; 

IX.- Establecer las bases del Sistema de Registro Estatal que sistematice la información sobre actos e 
informes estadísticos en materia de violencia familiar; 

X.- Elaborar y llevar un registro de instituciones gubernamentales y organizaciones sociales que 
participen en los programas y acciones de atención de violencia familiar; 

XI.- Fomentar campañas públicas encaminadas a sensibilizar y concientizar a la población sobre las 
formas en que se expresa y debe prevenirse y combatirse la violencia familiar, en coordinación con las 
autoridades y organismos competentes en la materia; 

XII.- Promover programas de acción social desde el núcleo donde se genera la violencia fami liar, 
incorporando a la sociedad organizada en la operación de los mismos; 

XIII.- Celebrar convenios con las dependencias y entidades de las administraciones públicas Federal, 
Estatal y Municipal y con los sectores públicos y privados para la coordinación de acciones en la 
prevención y atención de la violencia familiar; 

XIV.- Promover la creación de instituciones privadas, fundaciones y asociaciones civiles para la 
atención y prevención de la violencia familiar; 

XV.- Promover la creación de un patronato que tenga por objeto auxiliar al Consejo en la obtención de 
recursos financieros orientados al fortalecimiento y cumplimiento de los programas, metas y objetivos 
del Plan Estatal; 

XVI.- Incentivar el estudio e investigación sobre la violencia familiar y difundir públicamente los 
resultados de dichos estudios; 

XVII.- Organizar cursos y talleres de capacitación para los servidores públicos a quienes corresponda 
la prevención y atención de la violencia familiar; 

XVIII. - Promover estrategias para la obtención de recursos destinados al cumplimiento de los fines de 
la Ley; y, 

XIX.- Más aquéllas determinadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

ARTÍCULO 28 BIS.- Se crean los Consejos para la Prevención, Atención y Tratamiento de la 
Violencia Familiar en cada uno de los municipios del Estado, los cuales funcionarán con las mismas 
características que la presente Ley le otorga al Consejo Estatal, estando presididos por el Presidente 
Municipal del municipio correspondiente, los que regirán su funcionamiento con base en las 
disposiciones de esta Ley y su Reglamento. 

TÍTULO CUARTO 
DE LA ATENCIÓN, TRATAMIENTO ESPECIALIZADO Y 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

ARTICULO 29.- La atención de la violencia familiar tiene como finalidad salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas receptoras y el tratamiento integral de las generadoras de la violencia familiar. 
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ARTÍCULO 30.- La prevención de la violencia familiar estará orientada a propiciar una cultura que 
favorezca y coadyuve a crear un marco de libertad e igualdad entre las personas que integran la familia, 
eliminando las causas y patrones que generan y refuerzan la violencia fami liar con el propósito de 
erradicarla. 
ARTÍCULO 31.- La atención especializada que en materia de violencia familiar proporcione cualquier 
Institución, sea pública, privada o social, tendrá las siguientes características: 

l.- Tenderá a la resolución de fondo, del problema de la violencia familiar, respetando la dignidad y la 
diferencia de los receptores y generadores de la violencia familiar, a través de acciones de tipo: 

a).- Terapéutico: para que asuma la corresponsabilidad en el conflicto, reforzando la dignidad y 
reconstruyendo la identidad de los miembros involucrados; 

b).- Educativo: para influir en la flexibilización de los roles sexuales y asumir derechos y obligaciones 
en la familia; y, 

c).- Protector: para garantizar la integridad y recuperación del trauma en el receptor de la violencia 
fam iliar que le permita la reorganización de su vida; 

ll.- Será libre de prejuicios de género, raza, condición biopsicosocial, religión o credo, nacionalidad o 
de cualquier otro tipo, y se abstendrá de asumir entre sus criterios de solución patrones estereotipos de 
comportamientos o prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o de 
subordinación entre las personas; y, 

III.- Se basará en modelos psicoterapéuticos reeducativos adecuados y específicos para personas con 
perfiles definidos y programas susceptibles de evaluación. 

ARTÍCULO 32.- La atención a que se refiere el artículo anterior se hará extensiva en los Centros de 
Readaptación Social y en los Centros del Consejo Tutelar para Menores a los internos relacionados con 
la violencia fami liar, integrándola al régimen tutelar y de readaptación social. Será obligatorio para 
dichos internos sujetarse a los tratamientos necesarios como condición relevante para el otorgamiento, 
en su caso, de los beneficios correspondientes. 

ARTÍCULO 33.- El personal de las instituciones a quienes corresponda la atención, orientación, 
investigación, protección o prevención de la violencia fami liar deberán contar con la capacitación 
correspondiente y antecedentes personales de eficiencia, honradez, profesionalismo y respeto a la 
legalidad y a los derechos humanos. 

La capacitación tendrá una estrategia multiplicadora y deberá estar dirigida a la sensibi lización y 
comprensión de la complejidad y multicasualidad de la violencia fami liar, a la reflexión de cómo 
pueden perfeccionarse las propuestas de atención y fortalecimiento del compromiso de servicio acorde 
al objeto de esta Ley. 

ARTÍCULO 34.- Los servidores públicos que en razón de sus funciones tengan conocimientos de 
casos de violencia familiar, cuya atención y prevención se encuentre fuera de sus atribuciones, 
orientarán y canalizarán a los involucrados a las instituciones competentes. 

Cuando la persona esté en condiciones de proporcionar información voluntaria sobre actos o hechos de 
violencia familiar, los servidores públicos recabarán los datos iniciales dejando constancia de las 
gestiones y canalizaciones realizadas con la firma del receptor de la violencia, para el ulterior 
seguimiento del caso y demás efectos procedentes de conformidad con lo establecido en las leyes 
aplicables. 

ARTÍCULO 35.- Se deroga 
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ARTÍCULO 36.- Se deroga 

ARTÍCULO 37.- Se deroga 

ARTÍCULO 38.- Se deroga 

ARTÍCULO 39.- Se deroga 

ARTÍCULO 40.- Se deroga 

ARTÍCULO 41.- Se deroga 

ARTÍCULO 42.- Se deroga 

ARTÍCULO 43.- Se deroga 

ARTÍCULO 44.- Se deroga 

ARTÍCULO 45.- Se deroga 

ARTÍCULO 46.- Se consideran infracciones a la presente ley los actos de violencia familiar señalados 
en el artículo So de esta misma ley, independientemente de las sanciones que los mismos puedan ser 
objeto con motivo de la aplicación de otros ordenamientos legales. 
ARTICULO 51.- Al imponerse una sanción, la autoridad correspondiente fundará y motivará la 
resolución, tomando en cuenta: 

I.- La gravedad de la conducta de violencia familiar; 

Il.- Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de los receptores de la violencia 
familiar; 

III.- Las condiciones personales y socioeconómicas del generador de la violencia familiar; y, 

IV.- El carácter o condición de reincidente del generador de la violencia familiar. 

ARTÍCULO 53.- . 

El monto de las sanciones se destinará a la ejecución de los programas de prevención y atención de la 
violencia familiar. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los artículos 140, fracción VII y los párrafo segundo y tercero, 
156, fracción XIII, 160, párrafo primero, 166, 176, 179, reglas primera y tercera, 315 Bis, párrafo 
primero, 338, fracción III, 339, fracción V, 341 , párrafo tercero, 345, párrafo primero, todos del Código 
de Familia para el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Artículo 140.- . 

I a la V .. 

VII. Dictar, en su caso, cualquier medida de protección que resulte necesaria para que cese todo acto de 
violencia familiar, teniendo en cuenta el interés del agraviado. 
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Dicha determinación implica la eJecuc10n de las medidas de seguridad, seguimiento y terapias 
necesarias para la víctima y el agresor a fin de evitar, corregir y erradicar los actos de violencia familiar 
en los términos previstos por la legislación procesal civi l de la materia. 

Para tal efecto, podrá so licitar el apoyo de la Procuraduría General del Estado en los términos que lo 
establece la Ley de Prevención y Atención a la Violencia Familiar, para que a través de la Policía 
Judicial del Estado y las corporaciones de Policía y Tránsito Municipal, ejecuten las acciones y 
medidas preventivas necesarias para garantizar a los receptores y sus familiares la más completa 
protección a su integridad y seguridad personales y, en su caso, turnar a los generadores de violencia 
familiar a las autoridades competentes. 

Artículo 156.-

1 a la XII.- . 

XIII .- Las conductas de violencia familiar cometidas por un cónyuge contra el otro o hacia los hijos de 
ambos o de alguno de ellos, conforme a lo previsto en el aitículo 166 de este Código; 

XIV y XVI.-. 

Artículo 160.- Ninguna de las causas de divorcio necesario pueden alegarse para pedir la suspensión o 
disolución del vínculo, cuando haya mediado perdón expreso o tácito, ni podrán subsumirse dos 

causales autónomas. Se exceptúa de lo anterior los casos de vio lencia familiar cometida en contra de 
los hijos menores e incapaces. El demandado puede reconvenir el divorcio por causal distinta o alegar 
la nulidad o inexistencia del matrimonio, como cuestiones previas. 

Articulo 166. Todos los integrantes de la famil ia están obligados a evitar conductas que generen 
violencia familiar. 

Por violencia familiar se entiende, todo acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, 
someter, controlar o agredir fisica, verbal , psicoemocional, sexual, económica o patrimonialmente a 
cualquier miembro de la familia y que pueda causar maltrato fisico, verbal, psicológico, sexual, 
económico o daño patrimonial , en los términos de la Ley de Prevención y Atención de la Violencia 
familiar. 

Artículo 176.- Cuando la causal afecte directamente a los hijos, como en los delitos graves cometidos 
en su contra, violencia familiar, abandono injustificado de sus deberes, o cuando se procure o permita 
su corrupción, podrá el juzgador decretar en la misma sentencia de divorcio la pérdida o suspensión de 
la patria potestad en perjuicio del cónyuge responsable, aunque no se haya solicitado en la demanda. 

Artículo 179.- . 

Primera.- Cuando se trate de las causales 1, VI, Vil, VIII, IX, X, XI, XIII y XV del artículo 156 y la 
prevista en el artícu lo 157 de este Código, se mantendrá en el ejercicio de la patria potestad a ambos 
progenitores, quedando a discreción del juzgador asignar la custodia de los hijos. Esta regla se aplicará 
cuando el incumplimiento de las obligaciones fami liares, vio lencia fami liar o las sevicias, afecten sólo 
al otro cónyuge. 
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Segunda.- ... 

Tercera.- En el caso de que el divorcio se decrete con base en las causales III y IV o cuando las sevicias 
previstas en la fracción Vil, la negativa injustificada a dar alimentos a que se refiere la fracción IX y la 
violencia fami liar de la fracción XIII del artículo 156 afecten directamente a los hijos, el juez podrá 
condenar al culpable a la suspensión o pérdida de la patria potestad. 

Cuarta y Quinta.- . 

Artículo 315 Bis.- Los que ejercen la patria potestad, aun cuando no tengan la custodia, tienen el 
derecho de convivencia con sus descendientes, salvo que exista peligro para éstos, así declarado por el 
Juez de Primera Instancia, en té1minos de lo establecido en el capítulo relativo a la vio lencia familiar. 

Artículo 338.- . 

I yll.-. 
III.- Por las costumbres depravadas de quienes la ejercen, violencia fam iliar, abandono injustificado de 
sus deberes o la comisión de delitos graves en contra de los descendientes, de forma tal que 
comprometan su salud, seguridad o moralidad; 

IV y V.-

Artículo 339.- . 

I a la IV.-. 

V.- Cuando el que la ejerce incurre en conductas de violencia fan1iliar en contra del menor o 
incapacitado. 

Artículo 341.- . 

Se exceptúa de lo señalado en el presente artículo, y por lo tanto no procederá la recuperación, cuando 
la pérdida de la patria potestad haya derivado de un delito grave cometido en contra del menor o por 
violencia familiar . 

Artículo 345.- En los casos de suspensión de la patria potestad, decretada en el divorcio por culpa o 
violencia familiar, una vez concluido el plazo fijado en la sentencia, el Juez que la dictó ordenará el 
levantamiento de la medida, siempre que el padre haya cumplido sus obligaciones respecto de los hijos 
y se rinda dictamen pericial favorable. En caso contrario, el juez puede prolongar, por una sola vez, la 
suspensión hasta por un término igual. 
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TRANSITORIO 

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

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, 23 de marzo de 2017. C. LINA ACOSTA CID, DIPUTADA 

PRESIDENTA.- RUBRICA.- C. IRIS FERNANDA SÁNCHEZ CHJU, DIPUTADA 

SECRETARIA.- 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 

veintinueve días del mes de mayo del año dos mil di ecisiete.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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ETECl. "TI\"O D::::L :::: s:-.-D C. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVJCH 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 192 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL ORGANISMO OPERADOR 
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, ("EL ORGANISMO") A 
GESTIONAR Y CONTRATAR UN CRÉDITO CON EL FIDEICOMISO FONDO 
REVOLVENTESONORA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto se ha otorgado previo análisis de la 
capacidad de pago del ("EL ORGANISMO"), del destino que se dará al financiamiento que 
se contrate con sustento en él mismo, la garantía y/o fuente de pago que se constituirá con la 
afectación de los ingresos propios de las cuotas recaudadas por ("EL ORGANISMO") en 
una cuenta que se inscribirá en Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago, 
autorizándose mediante el quórum específico de votación que se requiere, de conformidad 
con Jo establecido por el tercer párrafo de la fracción VIII del aitículo 117 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al ("EL ORGANISMO"), a través de los servidores 
públicos facu ltados, para que gestione y contrate un crédito o empréstito con el Fideicomiso 
Fondo Revolvente Sonora, hasta por la cantidad de $15'000,000.00 M.N. (QUINCE 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), más accesorios financieros que en su caso financie 
la institución de crédito. 

Al monto señalado en el párrafo anterior, podrán añadirse las cantidades necesarias o 
convenientes para celebrar las operaciones de fi nanciamiento y/o endeudamiento, 
incluyendo, de forma enunciativa más no limitativa, constitución de fondos de reserva, 
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primas, coberturas de tasas de interés, contraprestaciones de garantía financiera, de garantías 
de flujo , contratación de coberturas de tasas de interés o de intercambio de flujo, honorarios 
y gastos fiduciarios, de fedatarios públicos, de asesores y estructuradores financieros, de 
asesores contables, de abogados y de agencias calificadoras, así como gastos de los registros 
y certificaciones necesarias, y cualesquiera desembolsos y costos inherentes a las operaciones 
referidas en la presente autorización. 

Los recursos derivados de los financiamientos autorizados deberán destinarse a inversiones 
públicas productivas, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 117, fracción VIII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 17 de la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los recursos que se obtengan mediante la contratación del 
crédito hasta por el monto del financiamiento autorizado en el artículo segundo del presente 
Decreto se destinarán a las inversiones públicas productivas, siguientes: 

1.- PERFORACIÓN DE DOS POZOS EN REPOSICIÓN DE LOS POZOS 3 Y 5, PUERTO 
PEÑASCO SONORA. 

2.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVO PEÑASCO 
Y COLONIA ORIENTE (TUBERÍA DE PVC CLASE 7 DE 4", 6" Y 8" DE DIÁMETRO 
Y CONSTRUCCIÓN DE 855 TOMAS DOMICILIARIAS), PUERTO PEÑASCO 
SONORA. 

3.- AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS COLONIAS FERROCARRILERA, 
OBRERA, NUEVA ESPERANZA, NUEVA PEÑASCO Y SAN RAFAEL, MUNICIPIO 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. 

ARTÍCULO CUARTO.- El crédito previsto en el presente Decreto deberá amortizarse en 
su totalidad en un plazo de hasta 15 años, contado a partir de que se ejerza la primera 
disposición del mismo, así como los intereses, comisiones y demás términos y condiciones 
serán los que se establezcan en el contrato que al efecto se celebre. 

Sin perjuicio de lo anterior, el contrato mediante el cual se formalice el crédito, con base en 
la presente autorización, estará vigente mientras existan obligaciones a cargo de ("EL 
ORGANISMO"), en calidad de acreditado y a favor de la Institución acreditante. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al ("EL ORGANISMO"), a través del Director 
Administrativo y demás representantes legales o servidores públicos facultados, para que 
afecte como garantía y/o fuente de pago los ingresos propios de las cuotas recaudadas por 
("EL ORGANISMO"), en una cuenta que se inscribirá en Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Fuente de Pago, así como aquellos derechos e ingresos que, en su caso, los 
sustituyan y/o complementen total o parcialmente, hasta la total liquidación del crédito que 
se contrate con base en lo autorizado. 

El porcentaje de afectación de los ingresos propios de las cuotas recaudadas por ("EL 
ORGANISMO") para el pago mensual del crédito en mención, se establecerá en el Contrato 
de Apertura y estará ajustado a la amortización que aparece en la Corrida Financiera que se 
anexa. 

Esta fuente de pago y/o garantía será inscrita en el Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y municipios que lleva la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de dicho Registro, así como también en el Registro Estatal de Deuda Pública. 
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ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza que ("EL ORGANISMO"), Sonora utilice uno 
preexistente o constituya uno o más fideicomisos irrevocables, de administración, fuente de 
pago y/o garantía, como fideicomitente y/o fideicomisario y, en general, que utilice y celebre 
cualquier instrumento, vehículo o mecanismo análogo, que resulte necesario o conveniente, 
con objeto de garantizar o efectuar el pago de las obligaciones que se deriven de la presente 
autorización. Dichos fideicomisos no serán considerados por ningún motivo como 
fideicomisos que formen parte de la admin istración pública paramunicipal. 

El mecanismo que sirva para formalizar la fuente de pago y/o garantía aludida, tendrá carácter 
de irrevocable en tanto existan obligaciones de pago a cargo del ("EL ORGANISMO"), 
derivadas del crédito o empréstito que contrate con base en la presente autorización, en el 
entendido que la afectación de los ingresos propios de las cuotas recaudadas por ("EL 
ORGANISMO") para el pago mensual del crédito en mención, únicamente podrá revocarse 
siempre y cuando se hubieren cubierto todas las obligaciones de pago a cargo del ("EL 
ORGANISMO"), y a favor de la Institución acreedora, con la autorización expresa de los 
representantes legalmente facultados de dicha institución de crédito. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza al ("EL ORGANISMO"), a través de su Director 
Administrativo y demás representantes legales o servidores públicos facultados, para que 
instrumenten, celebren, modifiquen y/o suscriban todos los documentos, instrucción(es) 
irrevocable(s), títulos de créditos, contratos, convenios o cualquier instrumento legal que se 
requiera para formalizar todo lo relacionado con el presente Decreto. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que, durante la vigencia de las operaciones de 
crédito en que se contraiga el financiamiento autorizado, sea posible la obtención de una 
mejora en las condiciones jurídicas o financieras contratadas, se autoriza al ("EL 

ORGANISMO"), la celebración de los convenios modificatorios, de reestructura o 
refinanciamiento conducentes, siempre que no se exceda el monto total de financiamiento 
autorizado ni el plazo máximo previsto para su pago. 

ARTÍCULO OCTAVO.- El ("EL ORGANISMO"), deberá prever anualmente dentro de su 
Presupuesto de Egresos, de cada ejercicio fiscal , en tanto se mantengan vigentes las 
obligaciones de pago a su cargo, el monto para el servicio de la deuda que contraiga, para 
cumplir con lo pactado en el contrato que se celebre para formalizar el crédito que se contrate, 
hasta la total liquidación del mismo. 

ARTÍCULO NOVENO.- El importe del crédito que contrate el ("EL ORGANISMO"), con 
base en el presente Decreto se considera ingreso adicional y se entiende reformada la Ley de 
Ingresos del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, para el ejercicio fiscal del año 2017, hasta 
por el importe del crédito que aquí se autoriza contratar. 

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.- En el supuesto de que el ("EL ORGANISMO"), no contrate el 
crédito al amparo de este Decreto en el ejercicio fi scal 2017, podrá contratarlo en el ejercicio 
fisca l 2018, y será considerado ingreso por financiamiento o deuda del ejercicio fiscal 2018, 
con independencia de lo que se encuentre previsto o no en la Ley de Ingresos del Municipio 
de Puerto Peñasco, Sonora . 
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ARTÍCULO TERCERO.- Una vez autorizada la contratación del crédito por el H. 
Congreso del Estado, se faculta al Director Administrativo y demás representantes legales o 
servidores públicos facultados a suscribir todos los actos jw-ídicos necesarios re lacionados al 
contenido del presente Decreto. 

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, 12 de diciembre de 2017. C. CARLOS ALBERTO LEÓN 

GARCÍA, DIPUTADO PRESIDENTE.- RUBRICA.- 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 

veinte días del mes de diciembre 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 PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congr;so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NÚMERO276 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

DE SANIDAD VEGETAL E INOCUIDAD AGRÍCOLA 
DEL ESTADO DE SONORA 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULOI 
DEL OBJETO DE LA LEY 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público e 
interés social y tienen por objeto establecer las medidas para la prevención, control , supresión 
y erradicación de plagas que representen un riesgo fitosanitario para el Estado de Sonora, a 
efecto de fomentar el desarrollo sustentable de las actividades agrícolas en la entidad y 
mejorar las condiciones de productividad, rentabilidad y competitividad del sector; promover 
la aplicación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en los procesos de 
producción primaria de vegetales, productos o subproductos agrícolas; y, sustentar la 
certificación de origen para el otorgamiento de la "Marca Calidad Sonora" para vegetales, 
productos o subproductos agrícolas, que permita su identificación en los mercados local, 
nacional e internacional, avalando su excelencia de origen, calidad, sanidad e inocuidad. 

ARTÍCULO 2.- Las medidas fitosanitarias que establezca la Secretaría, serán las necesarias 
para asegurar la protección del estado fitosanitario de plagas en la entidad, para lo cual se 
basará en el análisis de riesgo de plagas, los resultados de los centros de investigación, así 
como las sugerencias del Consejo Estatal de Grupos Técnicos Fitosanitarios y de los Grupos 
Técnicos Fitosanitarios. 
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La Secretaría podrá apoyarse en organismos de certificación, unidades de verificación u otros 
especialistas en materia de inocuidad agrícola que la SAGARP A y el SENASICA aprueben 
o autoricen para la implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en 
la producción primaria de vegetales, necesarios para minimizar la presencia de agentes 
contaminantes fisicos, químicos y microbiológicos; así como en empresas a las que haya 
otorgado autorización para la certificación de origen mediante el otorgamiento del sello 

"Marca Calidad Sonora"; salvo en aquellos casos en que personal de la Secretaría determine 
que la empresa presenta deficiencias en la implementación del sistema de reducción de 
riesgos de contaminación. 

CAPÍTULO 11 
CONCEPTOS 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I.- Agroquímico: Sustancia activa preparada mediante procesos de síntesis química, utilizada 
en la producción agropecuaria y forestal; 

II.- Asistencia técnica: Presencia activa y sistemática del técnico en el campo de trabajo, 
proporcionando los elementos básicos a los productores, aplicables a la actividad agrícola 
durante el proceso productivo; 

III.- Autorización de Ingreso al Estado: Documento oficial expedido por profesionales 
Fitosanitarios Estatales Autorizados, para la introducción al Estado de productos y 
subproductos no regulados por una disposición federal que representen un riesgo fitosanitario 
y, cuando se haya acreditado el cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias de los 
mismos; o bien cuando se trate de un producto regulado por una disposición federal aJ que se 
le detecte un riesgo fitosanitario se autorice o no su ingreso; 

IV.- Buenas Prácticas Agrícolas (BPA's): Conjunto de medidas higiénico-sanitarias mínimas 
que se realizan en el sitio de producción primaria de vegetales, para asegurar que se minimiza 
la posibilidad de contaminación física, química y microbiológica de un vegetal, producto y/o 
subproducto fresco; 

V.- Cambio Climático: Modificación del clima con respecto al historial climático a una escala 
global o regional; 

VI.- Calentamiento global: Es el incremento continuo de la temperatura promedio global, 
específicamente la temperatura de la atmósfera y de los mares; 

VIL- Consejo Estatal de Grupos Técnicos Fitosanitarios: Es el órgano técnico de consulta que 
en materia de sanidad vegetal, apoya a la Secretaría en el desarrollo, aplicación y evaluación 

de las medidas fitosanitarias determinadas en los Grupos Técnico Fitosanitarios; 

VIII.- Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable: Instancias para la participación 
de los productores y demás agentes de la sociedad rural en la definición de prioridades 
regionales, la planeación y distribución de los recursos que la Federación, las entidades 
federativas y los municipios destinen al apoyo de las inversiones productivas y para el 
desarrollo rural sustentable; 

IX.- Control Biológico: Métodos de combatir plagas, mediante el uso de organismos 
benéficos naturales; 

X.- Condición fitosanitaria: Condición que adquieren los vegetales, sus productos o 
subproductos por no ser portadores de plagas que los afecten, o bien, la presencia de éstas no 
rebasa los niveles de tolerancia previstos en las disposiciones legales aplicables; 
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XI.- Constancia de origen: Documento oficial expedido por parte de la Secretaría a través de 
Profesionales Fitosanitarios Estatales Autorizados o de los Organismos Auxiliares de Sanidad 
Vegetal , a petición de parte por el productor, en la cual hace constar el origen del producto o 
subproducto vegetal, señalando la condición fitosanitaria. Documento que podrá utilizarse 
para la movilización; 

XII.- Foco de infestación: Área, unidad o espacio con presencia de plagas o condiciones 
favorables para las mismas, que representan un riesgo para la agricultura en los procesos de 
producción y comercialización; 

XIII.- Campaña Fitosanitaria: Conjunto de medidas fitosanitarias para la prevención, combate 
y erradicación de plagas que afecten a los vegetales en un área geográfica determinada; 

XIV.- Cuarentena: Restricción a la movilización de productos o subproductos de origen 
vegetal, con el propósito de prevenir o retardar la introducción al estado, la dispersión y/o 
propagación de plagas en el Estado de Sonora; 

XV.- Dispositivo Estatal de Emergencia: Aplicación urgente y coordinada de las medidas 
fitosanitarias necesarias para el control de plagas que pongan en situación de emergencia 
fitosanitaria a una o varias especies vegetales, en todo o en parte del territorio estatal; 

XVI.- Grupo Técnico Fitosanitario : Grupo de trabajo integrado por profesionistas de 
Instituciones de Investigación, de educación, por representantes de los organismos auxiliares, 
del Gobierno del Estado, del Gobierno Federal, relacionados con la sanidad vegetal, 
convocados y coordinados por la Secretaría, con el objeto de desarrollar y proponer estrategias 
y acciones para prevenir, combatir y controlar y/o erradicar plagas, así como atender focos de 
infestación y contingencias fitosanitarias; 

XVII.- Inspección: Acto que practica la Secretaría a través de los Profesionales Fitosanitarios 
Estatales Autorizados para constatar mediante verificación, el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley; 

XVIII.- Insumo fitosanitario: Cualquier sustancia o mezcla utilizada en el control de plagas 
de los vegetales, tales como plaguicidas, agentes de control biológico, feromonas, atrayentes, 
coadyuvantes y variedades de plantas cultivadas resistentes a plagas; 

XIX.- Maleza: Planta considerada fuera de lugar al competir por luz, agua y nutrientes con un 
cultivo de interés económico; 

XX.- Manejo Integrado de Plagas: Estrategia de control en la que se combinan racional y 
armónicamente una serie de prácticas, que posibilitan paulatinamente la disminución de 
agroquímicos; 

XXI.- Medidas fitosanitarias: Conjunto de disposiciones legales que emite la Secretaría, 
orientados a la prevención, combate, control, supresión y erradicación de plagas que afectan 
a los vegetales, sus productos o subproductos; 

XXII.- Movilización: Desplazamiento por cualquier medio de transporte, sea con fines 
comerciales o de otra naturaleza, de vegetales, sus productos y subproductos que se realice 
dentro del Estado; 

XXIII.- Organismo Coadyuvante y/o Auxiliar: Organizaciones de productores agrícolas, 
colegios de profesionistas, sociedades científicas y civiles, Universidades e Instituciones de 
Investigación y Educación Superior relacionados con actividades de inocuidad agrícola y 
fitosanitarias, que fungen como auxiliares de la Secretaría en el desarrollo de las medidas 
fitosanitarias y de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de 
vegetales que ésta implante en todo o parte del territorio del estado de Sonora; incluye al 
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Comité Estatal de Sanidad Vegetal, las Juntas Locales de Sanidad Vegetal; 

XXIV.- Organismos Benéficos: Seres vivos que son enemigos naturales de las plagas, 
utilizados en la producción agropecuaria y forestal; 

XXV.- Permiso de siembra: Documento oficial expedido por la Secretaría a través de los 
Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal y en coordinación con las autoridades en materia 
de agua, mediante el cual se autoriza la siembra o plantación de cultivos agrícolas previo al 
cumplimiento de disposiciones legales aplicables de carácter fitosanitario y de disponibilidad 
de agua para riego; 

XXVI.- Plaga: Forma de vida vegetal o animal o agente patogénico, dañino o potencialmente 
dañino a los vegetales, productos y subproductos; 

XXVII.- Plaguicida: Insumo fitosanitario destinado a prevenir, repeler, combatir y destruir a 
los organismos biológicos nocivos a los vegetales, productos o subproductos; 

XXVIII.- Plantas de Ornato: Planta ornamental que se cultiva con fines decorativos; 

XXIX.- Proceso productivo: Conjunto de elementos, personas y acciones que intervienen 
desde la producción primaria de los vegetales, su procesamiento y comercialización; 

XXX.- Profesionales Fitosanitarios Estatales Autorizados: Profesionales capacitados y 
autorizados por la Secretaría para expedir la constancia de origen, y realizar inspecciones y 
verificaciones conforme a esta Ley; 

XXXI.- Productor agrícola: Persona física o moral que se dedique a la producción, 
procesamiento, transformación, industrialización, movilización o comercialización de 
productos y subproductos vegetales dentro del sector agrícola; 

XXXII.- Producción primaria: Proceso que incluye desde la preparación del terreno, siembra, 
desarrollo del cultivo, cosecha y empaque de los vegetales; 

XXXIII.- Productos o subproductos de origen vegetal: Órganos o partes útiles de los vegetales 
o aquellos que hayan sido procesados; 

XXXIV.- Punto de Verificación Interna (PVI): Instalaciones autorizadas por la SAGARPA 
ubicadas en las vías terrestres, marítimas y/o aéreas de comunicación, en donde se constatan 
los certificados fitosanitarios expedidos o cualquier otro documento legalmente reconocido 
que ampare la movilización de los vegetales, sus productos o subproductos, los insumos, 
vehículos de transporte, materiales, maquinaria y equipos que pueden diseminar plagas 
cuando se movilizan de una zona a otra; 

XXXV.- Red Meteorológica Estatal: Conjunto de estaciones meteorológicas que 
proporcionan datos climatológicos básicos para toma de decisiones fitosanitarias; 

XXXVI.- SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; 

XXXVII.- Semilla: Los frutos o partes de éstos, así como las partes vegetales o vegetales 
completos, que se utilizan para la reproducción y propagación de las diferentes especies 
vegetales; 

XXXVIII.- SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria; 
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XXXIX.- Secretaría: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y 
Acuacultura (SAGARHPA); 

XL.- Sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de 
vegetales: Medidas y procedimientos establecidos por la SAGARP A/SENASICA en normas 
oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables para garantizar que, durante el 
proceso de producción primaria, los vegetales obtienen óptimas condiciones sanitarias al 
reducir la contaminación física, química y microbiológica a través de la aplicación de Buenas 
Prácticas Agrícolas; 

XLI.- Soca: Cualquier cultivo donde no se pueda bajar la población de la plaga para lograr el 
estatus regional planteado; cultivo que se encuentra desatendido desde el punto de vista 
fitosanitario, en donde no se realizan acciones de control de la plaga y/o cultivos que 
concluyeron la cosecha y que no han eliminado los residuos de esta; 

XLII.- Traspatio: Área interior de la vivienda que se encuentra detrás del patio principal; 

XLIII.- Vegetales: Individuos que pertenecen al reino vegetal, considerándose las especies 
agrícolas, sus productos o subproductos; que conservan sus cualidades originales y no han 
sufrido transformación alguna; 

XLIV.- Verificación: Constatación ocular, comprobación mediante muestreo y análisis de 
laboratorio y documental del cumplimiento de las disposiciones estatales oficiales, 
expresándose a través de un acta; 

XLV.- Veda: Periodo de tiempo durante el cual no debe estar establecido ningún cultivo 
susceptible a la plaga; 

XL VI.- Vivero: Es un conjunto de instalaciones agronómicas en el cual se cultivan todo tipo 
de plantas hasta que alcanzan el estado adecuado para su plantación; y 

XLVII.- Volanta de verificación: Instalaciones temporales ubicadas en las vías terrestres de 
comunicación estatal, o equipos móviles en donde se constata el origen de los vegetales, 
productos y subproductos vegetales, y los certificados fitosanitarios que avalen su sanidad, y 
en su caso se verifican, vehículos de transporte, materiales, maquinaria y equipos que pueden 
diseminar plagas cuando se movilizan de una zona a otra. 

CAPÍTULO III 
DE LA AUTORIDAD COMPETENTE 

ARTÍCULO 4.- Es autoridad competente para la aplicación de esta Ley el Ejecutivo del 
Estado, por conducto de la Secretaría. 

ARTÍCULO 5.- El Ejecutivo del Estado celebrará con el Gobierno Federal, con los 
Ayuntamientos, con los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal y los Organismos 
Coadyuvantes, convenios, acuerdos y, en su caso, las bases de coordinación para la 
aceptación del ejercicio de funciones, necesarias para el cumplimiento de la finalidad y objeto 
de esta Ley, de conformidad con la legislación aplicable. 

ARTÍCULO 6.- Corresponden al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, en lo 
concerniente a la materia de esta Ley, las siguientes atribuciones: 

l.- Elaborar, ejecutar y evaluar el Programa Estatal de Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola 
y los que se deriven del mismo; 
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II.- Promover y conducir el desarrollo de las actividades de Sanidad Vegetal y de Inocuidad 
agrícola, conforme a las disposiciones de esta Ley, su Reglamento, el Plan Estatal de 
Desarrollo del Estado de Sonora y el Programa Sectorial de Mediano Plazo; 

III.- Cuando a petición de parte los productores agrícolas, requieran hacer actividades para 
mejorar su estatus fitosanitario, la Secretaría hará obligatorio para los productores agrícolas 
el cumplimiento de dichas actividades, mismas que deberán ser publicados en el Boletín 
Oficial del Estado; 

IV.- Concertar acciones con los organismos auxiliares de sanidad vegetal y coadyuvantes 
vinculados con la materia de sanidad vegetal y la inocuidad agrícola; 

V.- Coadyuvar con las dependencias federales, organismos competentes y en su caso 
acreditados, para vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de sanidad vegetal 
e inocuidad agrícola; 

VI.- Fomentar entre los productores y organizaciones agrícolas la certificación de origen de 
productos o subproductos agrícolas con el sello "Marca Calidad Sonora" garantizando la 
sanidad, calidad e inocuidad; 

VII.- Difundir y apoyar permanentemente los conocimientos científicos y tecnológicos 
aplicables en materia de sanidad vegetal e inocuidad agrícola; 

VIII.- Fomentar entre los productores y organizaciones agrícolas, la implementación de 
Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC) y las áreas que garantizan la 
aplicación de éstos sistemas; 

IX.- Cuando se detecte la presencia de contaminantes microbiológicos, físicos o químicos 
que pongan en riesgos la salud de los consumidores y el comercio de los productos vegetales, 
la Secretaría hará obligatorio el cumplimiento de los Sistemas de Reducción de Riesgos de 
Contaminación (SRRC) a todos los productores y suspenderá la certificación de origen 
"Marca Calidad Sonora" a quienes ostenten dicha marca, en caso de incumplimiento; 

X.- Fomentar entre los productores y organizaciones agrícolas la operación de campañas 
fitosanitarias, mejoramiento del estatus fitosanitario y el reconocimiento de zonas libres de 
plagas; 

XI.- Promover el uso de insumos fitosanitarios con bajo o nulo impacto ecológico y de los 
cultivos de producción orgánica; 

XII.- Proponer la expedición, modificación y actualización de las disposiciones legales 
aplicables en materia de sanidad vegetal e inocuidad agrícola; 

XIII.- Participar con las autoridades federales competentes en las campañas fitosanitarias y 
actividades en materia de inocuidad agrícola que se establezcan en la Entidad, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Sanidad Vegetal y en el presente 
ordenamiento; 

XIV.- Convenir la instalación de Puntos de Verificación Interna (PVI) en el Estado, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Sanidad Vegetal y en el presente 
ordenamiento; 

XV.- Coordinar las actividades de los Profesionales Fitosanitarios Estatales Autorizados, con 
los Organismos Auxiliarles de Sanidad Vegetal para el cumplimiento de las 
responsabilidades que correspondan al Gobierno Estatal, en la materia; 
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XVI.- Expedir la constancia de origen para la movilización de productos y subproductos de 
origen vegetal directamente o a través de los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal para 
la movilización de vegetales, productos y subproductos agrícolas, en los términos de esta 
Ley; 

XVII.- Otorgar las autorizaciones para utilizar el sello "Marca Calidad Sonora" para 
productos agrícolas, en términos de lo establecido en este ordenamiento y demás 
disposiciones aplicables; 

XVIII.- Proponer la entrega del Premio Estatal de Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola, que 
será otorgado cada año al productor, profesionista, investigador, organización o institución, 
más destacada al mérito en fitosanidad, calidad e Inocuidad; 

XIX.- Imponer las sanciones establecidas en la presente Ley; 

XX.- Admitir, substanciar y resolver el recurso de inconformidad previsto en esta Ley; 

XXI.- Fomentar la constitución y operación de Grupos Técnicos Fitosanitarios con el objeto 
de desarrollar y proponer estrategias y acciones para prevenir, combatir, controlar y/o 
erradicar plagas, así como atender focos de infestación y contingencias fitosanitarias; 

XXII.- Expedir permisos de siembra para la producción agrícola en el Estado de Sonora, a 
través de los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal; 

XXIII.- Implementar el Registro Estatal Agrícola de Superficie de siembra del Estado de 
Sonora; 

XXIV.- Celebrar convenios con Organismos e Instituciones, con el objeto de mantener el 
control y vigilancia de la comercialización de material propagativo y semillas para siembra 
tendientes a la protección fitosanitaria; 

XXV.- Promover la diversificación de cultivos y variedades de siembra por ciclo agrícola; 

XXVI.- Promover el servicio de asesoría y asistencia técnica, en materia de sanidad, e 
inocuidad, a través de los organismos auxiliares de sanidad vegetal y coadyuvantes como 
particulares; 

XXVII.- Implementar, las medidas de carácter fitosanitario y de control de la movilización 
para impedir el ingreso o diseminación de las plagas y enfermedades; 

XXVIII.- Ordenar inspecciones y verificaciones en explotaciones agrícolas, almacenes de 
granos y semillas, viveros de plantas, cuartos fríos y todo tipo de instalaciones donde se 
produzcan, procesen, almacenen y comercialicen, productos o subproductos de origen 
vegetal, a efecto de constatar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente 
ley y su reglamento; 

XXIX.- Tomar en consideración la opinión del Consejo Estatal de Grupos Técnicos 
Fitosanitarios y los Grupos Técnicos Fitosanitarios para la aplicación de las medidas 
fitosanitarias, para la prevención, control, supresión y erradicación de las plagas que 
representen un riesgo fitosanitario; así como en la elaboración de los Planes de Manejo 
Regional para el control de plagas; 

XXX.- Ordenar la aplicación de medidas fitosanitarias que se determinen en el seno del 
Consejo Estatal de Grupos Técnicos Fitosanitarios y/o los Grupos Técnicos Fitosanitarios 
para el control y eliminación de los focos de infestación de plagas; los gastos serán con cargo 
al propietario o usufructuario; 
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XXXI.- Proponer mecanismos de coordinación en materia de sanidad vegetal y control de la 
movilización de productos y subproductos vegetales con el gobierno federal y otras entidades 
federativas; 

XXXII.- Realizar convenios con Organismos e Instituciones Internacionales en materia de la 
presente Ley; 

XXXIII.- Emitir disposiciones administrativas aplicables en el ámbito estatal; 

XXXIV.- Promover y apoyar el cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias; 

XXXV.- Diagnosticar, prevenir y combatir la introducción de plagas; 

XXXVI.- Fomentar la capacitación permanentemente de los técnicos y/o asesores agrícolas 
en los conocimientos de plagas y enfermedades; 

XXXVII.- Determinar las medidas regulatorias fitosanitarias para la prevención, control, 
supresión, erradicación, diseminación de plagas; 

XXXV!ll.- Impulsar y promover la investigación para la atención de problemas fitosanitarios 
para la prevención, control, supresión, erradicación y diseminación de plagas; 

XXXIX.- Establecer medidas fitosanitarias para la siembra, manejo, movilización, traslado 
de vegetales, y residuos de cosecha, sus productos o subproductos; 

XL.- Promover, vigilar y prevenir el uso de productos o insumos fitosanitarios que ocasionen 
daño directo o por contaminación a los cultivos agrícolas; 

XLI. - Fomentar el establecimiento y aprovechamiento de la información que genere la red 
de estaciones meteorológicas estatal para toma de decisiones fitosanitarias; 

XLII.- Promover el Manejo Integrado de Plagas; 

XLIII.- Declarar Zonas Libres de Plagas; y 

XLIV.- Las demás que esta Ley y otros ordenamientos le confieran. 

ARTÍCULO 7.- Podrán ser organismos coadyuvantes y/o auxiliares de la Secretaría, para 
conseguir los objetivos de la presente Ley, los siguientes: 

l.- El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora y las Juntas Locales de Sanidad Vegetal; 

II.- Las organizaciones agrícolas constituidas en la Entidad; 

III.- Los colegios de profesionistas, las sociedades científicas y civiles relacionados con 
actividades agrícolas y fitosanitarias; 

IV.- Las Universidades e Instituciones de Educación Superior, con áreas de investigación 
agrícola y fitosanitaria; 

V.- El Consejo Estatal de Grupos Técnicos Fitosanitarios; 

VI.- Profesionistas particulares especialistas en materia de Sanidad Vegetal e inocuidad, que 
se encuentren integrados a una Asociación; 

VII.- Los Organismos de Certificación y Unidades de Verificación; 
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VIII.- Las asociaciones, fundaciones, sociedades civiles, entre otras, interesadas en apoyar el 
desarrollo de actividades de sanidad vegetal e inocuidad agrícola del Estado; 

IX.- Las demás personas morales que desempeñen actividades productivas o económicas 
relacionadas con la sanidad vegetal y la inocuidad agrícola en el Estado; y 

X.- Los Ayuntamientos. 

ARTÍCULO 8.- Los organismos coadyuvantes y/o auxiliares a los que se refiere la fracción 
I del artículo 7 de esta Ley, podrán auxiliar a la Secretaría en las actividades siguientes: 

I.- Ejercer acciones en materia de sanidad vegetal, en la promoción y participación en 
campañas fitosanitarias; 

II.- Promover y fomentar la aplicación de Sistemas de Reducción de Riesgos de 
Contaminación; 

Ill.- Impulsar la capacitación de los productores, técnicos y asesores agrícolas, sobre 
prevención, control y erradicación de plagas que afecten a la actividad agrícola; 

IV.- Divulgar información relativa a la sanidad vegetal; 

V.- En su caso, prestar servicios de verificación sanitaria estatal a efecto de determinar el 
grado de cumplimiento de disposiciones fitosanitarias de la materia; 

VI.- Realizar acciones fitosanitarias en materia agrícola, cuando así se lo solicite la 
Secretaría; 

VII.- Emitir opinión sobre proyectos de disposiciones legales aplicables en materia Sanidad 
Vegetal e Inocuidad Agrícola que someta a consideración la Secretaría; 

VIII.- Impulsar la certificación de procesos, productos y subproductos agrícolas por su 
importancia económica, social o territorial , así como la obtención del registro de una Marca 
u holograma "Marca Calidad Sonora" que certifique la sanidad, la calidad y la inocuidad de 
los vegetales, productos y subproductos, y demás requisitos que establezcan esta Ley u otras 
disposiciones; 

IX.- Convocar anualmente a productores, profesionistas y organizaciones agrícolas a 
participar en el otorgamiento del Premio Estatal de Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola en 
las modalidades que contempla la Ley, revisar el soporte de los participantes y proponer a la 
Secretaría una terna por cada modalidad del Premio; 

X.- Promover la observancia de las disposiciones en materia de sanidad vegetal, así como la 
implementación de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación; 

XI.- Coadyuvar en la expedición del permiso de siembra; 

XII .- Coadyuvar en la emisión de la constancia de origen; y 

XIII.- Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las demás disposiciones 
apl icables. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA PROTECCIÓN FITOSANIT ARIA 

CAPÍTULOI 
DE LA SANIDAD VEGETAL 
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ARTÍCULO 9.- Para proteger la sanidad de los vegetales de los productos y subproductos 
agrícolas en el Estado, la Secretaría podrá: 

l.- Promover, implementar y ejecutar acciones destinadas a la realización de estudios para 
identificar, prevenir, controlar y erradicar plagas que afectan o puedan afectar a los cultivos, 
productos y subproductos agrícolas; 

II.- Participar, en coordinación con la SAGARPA y con el SENASICA, en el desarrollo de 
campañas fitosanitarias para la prevención, combate y erradicación de plagas que afecten a 
los vegetales en un área geográfica determinada del Estado; 

III.- Promover y operar el intercambio de información con instituciones nacionales o 
internacionales en materia de sanidad vegetal; 

IV.- Actualizar y difundir permanentemente con propósitos preventivos, información sobre 
sanidad vegetal; 

V.- Mediante la suscripción de convenios de concertación, comprometer la participación de 
los productores agrícolas y de sus organizaciones en campañas fitosanitarias e inocuidad 
agrícola; 

VI.- Prevenir la introducción de plagas y agentes pato génicos que pongan en riesgo el estatus 
fitosanitario con motivo de la movilización de vegetales, sus productos y subproductos en el 
interior del Estado; 

VII.- Instalar y operar los Puntos de Verificación Interna, de conformidad a lo dispuesto por 
la Ley Federal de Sanidad Vegetal, en la presente Ley y su Reglamento; 

VIII.- Promover la prestación de servicios fitosanitarios y de inocuidad a cargo de 
Organismos Acreditados de particulares para el cumplimiento de disposiciones legales 
aplicables; 

IX.- En los Puntos de Verificación Interna en coordinación con los Organismos Auxiliares 
de Sanidad Vegetal revisar cualquier medio de para verificar que no transporten productos o 
subproductos que representen un riesgo fitosanitario y que no cumplen con las disposiciones 
oficiales vigentes, en cuyo caso deberá proceder a retener, retornar o destruir los vegetales, 
sus productos o subproductos; 

X.- Promover ante los productores agrícolas o personas físicas o morales que realicen 
actividades productivas o económicas relacionadas con el sector agrícola, la implementación 
de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación, con el fin de reducir riesgos de 
contaminación a la producción primaria de vegetales; 

XI.- Celebrar convenios con el gobierno federal y otras instancias, para la creación de un 
fondo de contingencia para afrontar las emergencias fitosanitarias que surjan por la presencia 
de plagas exóticas o existentes en el territorio nacional, que pongan en peligro el patrimonio 
agrícola o forestal del Estado; 

XII.- Instrumentar, con la colaboración de los Ayuntamientos, programas y acciones 
específicas para fomentar una cultura fitosanitaria y de inocuidad agrícola en el Estado; 

XIII.- Realizar las demás acciones que sean procedentes según ésta u otras leyes en materia 
de sanidad vegetal e inocuidad agrícola; 

XIV.- Apoyarse en el Consejo Estatal de Grupos Técnicos Fitosanitarios y/o los Grupos 
Técnicos Fitosanitarios, con el objeto de desarrollar e implementar estrategias y acciones 
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para prevenir, combatir, controlar y/o erradicar plagas, así como atender focos de infestación 
y emergencias fitosanitarias, basados en los Planes de Manejo Regional para el control de 
plagas; 

XV.- Instrumentar acciones para evitar que ganado de cualquier especie se constituya en 
agente de diseminación de malezas en las siembras, plantaciones, cultivos y campos 
agrícolas, que directa o indirectamente afectan a la agricultura; y 

XVI.- Los vehículos que transiten o ingresen con productos y subproductos agrícolas al 
estado deberán someterse a un tratamiento fitosanitario a fin de reducir el riesgo de 
introducción y diseminación de plagas. 

ARTÍCULO 10.- El Comité Estatal de Sanidad Vegetal , las Juntas Locales de Sanidad 
Vegetal, las organizaciones agrícolas que operen en la Entidad u otros organismos de 
coadyuvancia reconocidos, podrán apoyar a la Secretaría en la implementación de las 
acciones a que se refiere el artículo anterior. 

ARTÍCULO 11.- Las personas físicas o morales que lleven a cabo siembras o plantación de 
cultivos agrícolas, deberán contar con el permiso de siembra correspondiente, que permita 
identificar la superficie agrícola del estado para atender los aspectos fitosanitarios. 

ARTÍCULO 12.- Las personas físicas o morales propietarios o usufructuarios que lleven a 
cabo siembras o plantación de cultivos agrícolas, deberán respetar las fechas autorizadas por 
la autoridad competente, cuando el manejo de la plaga resulte determinante o las establecidas 
en el seno de los Consejos Distritales para el Desarrollo Rural Sustentable y validadas en el 
Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable. 

ARTÍCULO 13.- Las personas físicas o morales propietarios o usufructuarios que lleven a 
cabo siembras o plantación de cultivos agrícolas deberán respetar las fechas límites para la 
destrucción de socas de cultivos establecidas por la autoridad competente cuando el manejo 
de la plaga resulte determinante o las establecidas en el seno de los Consejos Distritales para 
el Desarrollo Rural Sustentable y validadas en el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural 
Sustentable. 

ARTÍCULO 14.- Las personas físicas o morales que ingresen o transiten por la entidad con 
productos o subproductos vegetales deberán hacerlo solamente por los accesos carreteros en 
donde se cuente con instalaciones de Puntos de Verificación Interna. 

CAPÍTULO II 
DE LAS CAMPAÑAS FITOSANITARIAS 

ARTÍCULO 15.- La Secretaría propondrá al Ejecutivo del Estado, la celebración de 
convenios o acuerdos con la SAGARPA y con el SENASICA, con el objeto de coordinar 
acciones y recursos en la ejecución de campañas fitosanitarias e inocuidad agrícola en el 
Estado. 

I.- Para la ejecución de las campañas fitosanitarias la Secretaría podrá realizar convenios o 
acuerdos con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal u otros relacionados con la sanidad 
vegetal; 

II.- La Secretaría definirá la prioridad de campañas fitosanitarias a atender en base al impacto 
potencial o directo de la plaga, en término económico y social en el Estado, en atención a las 
recomendaciones emitidas por el Consejo Estatal de Grupos Técnicos Fitosanitarios y/o los 
Grupos Técnicos Fitosanitarios y establecidas en los Planes de Manejo Regional para el 
control de plaga; y 
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III.- Coadyuvar con la SAGARPA y con el SENASICA en la elaboración de programas de 
trabajo en los que se describan las acciones coordinadas y concertadas que se realizarán para 
desarrollar una campaña fitosanitaria que se haya establecido, proponiendo los apoyos que 
cada una de las partes se comprometa a aportar. 

ARTÍCULO 16.- La Secretaría, podrá participar en el desarrollo de las siguientes medidas: 

l.- Coadyuvar en la localización de la infestación o infección y formulación del análisis de 
costo-beneficio de los daños potenciales que puedan ocasionar las plagas a los vegetales, 
productos o subproductos en la región; 

II.- Delimitar las áreas infestadas por plagas en el Estado, a fin de que la SAGARPA y el 
SENASICA estén en posibilidad de emitir las disposiciones administrativas aplicables 

correspondientes y las que determine el Consejo Estatal de Grupos Técnicos Fitosanitarios 
y/o los Grupos Técnicos Fitosanitarios; 

III.- Coordinar a los Organismos e Instituciones para la aplicación de planes de emergencia 
en la aparición de focos de infestación o infección de plagas o enfermedades; 

IV.- Aplicar de inmediato las medidas de combate existentes a partir de las disposiciones de 
la SAGARPA y el SENASICA y las propuestas del Consejo Estatal de Grupos Técnicos 
Fitosanitarios y/o los Grupos Técnicos Fitosanitarios; y 

V.- Evaluar los resultados y beneficios obtenidos anualmente. 

ARTÍCULO 17.- Los sujetos a las disposiciones a esta Ley quedan obligados a acatar las 
medidas preventivas u otras que se establezcan con el objeto de erradicar, controlar o evitar 
la diseminación de plagas. 

ARTÍCULO 18.- La Secretaría difundirá con oportunidad por los medios que estimen 
convenientes, la información y conocimientos necesarios en apoyo a la participación y buen 
desarrollo de las campañas fitosanitarias que se establezcan en el Estado. 

ARTÍCULO 19.- Los productores, empacadores, comerciantes, usufructuarios o quien 
manipule productos agrícolas, estarán obligados a atender las medidas fitosanitarias que las 
autoridades competentes implementen para prevenir, controlar, combatir, y erradicar 
plagas; así como atender focos de infestación, infección, o contingencias fitosanitarias e 
implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación. 

ARTÍCULO 20.- Todos las personas fisicas o morales, propietarios o usufructuarios que 
lleven a cabo siembras o plantación de cultivos agrícolas, estarán obligados a generar, 
propiciar y respaldar las condiciones y facilitar el acceso a los terrenos e instalaciones en 
general, a los técnicos de los Organismos Auxiliares, Profesionales Fitosanitarios Estatales 
Autorizados, debidamente autorizados por la autoridad competente, con el objeto de verificar 
y comprobar la condición fitosanitaria de los cultivos en sus terrenos e instalaciones de su 
propiedad, posesión o usufructo; así como proporcionar información con el objeto de llevar 
a cabo las Campañas Fitosanitarias y de Inocuidad Agrícola. 

CAPÍTULO III 
DEL DISPOSITIVO ESTATAL DE EMERGENCIA DE SANIDAD VEGETAL 

ARTÍCULO 21.- Cuando se detecte la presencia de plagas que pongan en situación de 
emergencia fitosanitaria a una o varias especies vegetales, en todo o en parte del territorio 
estatal, la Secretaría instrumentará el Dispositivo Estatal de Emergencia de Sanidad Vegetal, 
que consistirá en la aplicación urgente y coordinada de las medidas fitosanitarias necesarias 
propuestas por el Consejo Estatal de Grupos Técnicos Fitosanitarios, Grupo Técnico 
Fitosanitario o la autoridad competente. 
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Para la instrumentación del Dispositivo Estatal de Emergencia, la Secretaría determinará los 
insumos fitosanitarios cuya aplicación es la adecuada para el control de la plaga a combatir o 
erradicar. 

ARTÍCULO 22.- La Secretaría podrá acordar y convenir con el Gobierno Federal y con los 
gobiernos de los estados circunvecinos, organismos auxiliares y particulares interesados, la 
creación de uno o varios fondos de contingencia para afrontar inmediatamente las 
emergencias fitosanitarias que surjan por la presencia de plagas exóticas o existentes en el 
territorio estatal , que pongan en peligro el patrimonio agrícola o forestal estatal. 

CAPÍTULO IV 
DEL CONTROL DEL USO DE PLAGUICIDAS 

ARTÍCULO 23.- La Secretaría promoverá, en coordinación con las autoridades federales, 
estatales y municipales competentes, la recolección de envases vacíos que contuvieron 
plaguicidas, plásticos, y demás materiales contaminantes de los terrenos de cultivo y 
plantación, vías de comunicación en zonas agrícolas e infraestructura hidroagrícola, para su 
envío a destino final. 

ARTÍCULO 24.- Los productores agrícolas, pilotos aerofumigadores, empresas 
prestadoras de servicios en la materia, incluyendo las aerofumigadoras y cualquier otro que 
realice aplicaciones de plaguicidas, deberán realizar el triple lavado de los envases vacíos 
que contuvieron plaguicidas, enviarlos posteriormente a los centros de acopio establecidos 
para tal fin y acreditar mediante documento que les fueron recibidos dichos envases. 

ARTÍCULO 25.- Queda estrictamente prohibido tirar o quemar los envases vacíos que 
contuvieron plaguicidas en los terrenos agrícolas, colindancias, infraestructura hidroagrícola, 
caminos, carreteras y en cualquier lugar que no sea el autorizado por las autoridades 
competentes. 

ARTÍCULO 26.- La Secretaría, en coordinación con la Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora, informará permanentemente, a través de medios de 
comunicación y Organismos Coadyuvantes, a las organizaciones agrícolas y a los 
productores en general sobre las normas, disposiciones y lineamientos técnicos que regulan 
el uso de plaguicidas y químicos en la agricultura estatal. 

ARTÍCULO 27.- La Secretaría, los Organismos Coadyuvantes, y público en general, podrán 
infonnar a las autoridades laborales competentes, sobre aquellos empleadores que no doten 
a sus empleados de equipos adecuados de protección para el manejo de agroquímicos, según 
las disposiciones normativas aplicables. 

ARTÍCULO 28.- Todo agricultor estará obligado a generar, propiciar y respaldar las 
condiciones y facilitar el acceso a los terrenos e instalaciones en general , al Profesional 
Estatal Fitosanitario Autorizado, con el objeto de verificar y comprobar la debida utilización 
de plaguicidas y químicos en sus terrenos e instalaciones de su propiedad, posesión o 
usufructo. 

ARTÍCULO 29.- La Secretaría, en concertación con las organizaciones de productores, 
fomentará el uso del método de control biológico bajo un estricto control técnico, para el 
combate de plagas y enfermedades en los cultivos agrícolas. 

ARTÍCULO 30.- La Secretaría podrá solicitar a los propietarios de los registros de los 
insumos fitosanitarios o de nutrición vegetal, información sobre el uso fitosanitario 
relacionado con los volúmenes de aplicación, cultivos, regiones, plagas por cada producto 
registrado. 
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ARTÍCULO 31.- La Secretaría establecerá los procedimientos para control del uso, 
manejo, venta, aplicación de plaguicidas agrícolas y destino final de los envases que 
contuvieron plaguicidas agrícolas, en el reglamento de la presente ley. 

CAPÍTULO V 

DE LA VIGILANCIA DE SEMILLAS Y DEL MATERIAL PROPAGATIVO 
PARA SIEMBRA 

ARTÍCULO 32.- La Secretaría, vigilará la introducción al Estado de semillas o la 
movilización interna de germoplasma y material propagativo para siembras, e 
implementará las medidas fitosanitarias que el Consejo Estatal de Grupos Técnicos 
Fitosanitarios o los Grupos Técnicos Fitosanitarios determinen, cuando exista un riesgo de 
introducción de plagas que afecten la actividad agrícola del estado. 

ARTÍCULO 33.- La Secretaría promoverá la celebración de convenios, que permitan 
vigilar y verificar la utilización de semillas y material propagativo para siembra de calidad 
fitosanitaria. 

ARTÍCULO 34.- La Secretaría difundirá información sobre el uso de variedades vegetales, 
semillas y material propagativo de calidad tolerantes a plagas y enfermedades, con el 
propósito de incrementar la producción y productividad agrícola. 

ARTÍCULO 35.- La Secretaría promoverá la participación de instancias del sector público, 
social y privado, en lo relativo a siembra de semillas de calidad. 

ARTÍCULO 36.- La Secretaría analizará la situación del sector semillero estatal para 
promover acciones que atiendan los requerimientos de producción de semillas calificadas. 

ARTÍCULO 37.- La Secretaría promoverá y vigilará el ámbito estatal que se cumpla con 
la calidad fitosanitaria de las semillas, germoplasma y material propagativo para siembras. 

CAPITULO VI 
DE LA EXPEDICIÓN DEL PERMISO DE SIEMBRA Y PLANTACIÓN 

ARTÍCULO 38.- Las personas físicas o morales, propietarios o usufructuarios que 
pretendan realizar la siembra o plantación de cultivos agrícolas, están obligados a obtener 
ante la Secretaría, el Permiso de Siembra previo al establecimiento del cultivo y bajo el 
cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se determinen. 

ARTÍCULO 39.- La Secretaría expedirá el Permiso de Siembra en las ventanillas que para 
tal efecto se establezcan, con el apoyo de los Organismos Auxiliares en materia de Sanidad 
Vegetal; bajo el siguiente procedimiento: 

J.- Las personas físicas o morales, propietarios o usufructuarios acudirán a la ventanilla 
correspondiente para solicitar el Permiso de Siembra en donde le informarán sobre los 
requisitos fitosanitarios que se determinen para cada uno de los cultivos en el seno de los 
Grupos Técnicos Fitosanitarios y validadas en los Consejo Estatal de Grupos Técnicos 
Fitosanitarios; además las disposiciones legales aplicables en materia fitosanitaria y en 
materia de derechos de agua en apego a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento; 

II.- Las personas físicas o morales al solicitar el Permiso de Siembra, deberán acreditar la 
legal propiedad, posesión o usufructo del predio correspondiente; 

III.- Las personas físicas o morales deberán presentar la autorización del volumen de agua 
para riego por la instancia competente en la materia, que ampare la superficie de cultivo que 
pretenda sembrar o plantar; 
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IV." El permiso de siembra para cultivos anuales se expedirá para cada ciclo o subciclo 
agrícola que corresponda, en el caso de cultivos perennes, el permiso de siembra deberá 
renovarse cada año; y 

V.- El permiso de Siembra será autorizado únicamente por el personal oficial que determine 
la Secretaría. 

ARTÍCULO 40.- Son causales de revocación del permiso de siembra y plantación, el 
incumplimiento de las disposiciones fitosanitarias bajo las cuales fue expedido, como son, 
de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes: 

l.- El permiso de siembra y plantación será revocado cuando no se cumpla con las 
disposiciones fitosanitarias bajo las cuales fue expedido, como son: 

a) La utilización de materiales para la siembra y plantación libre de plagas y enfermedades; 

b) Fechas de siembra y plantación autorizadas; 

c) Fechas de eliminación de socas o residuos de cosecha; 

d) Fechas de veda; 

e) Las aplicaciones regionales de control de plagas en tiempo y forma; 

f) Control de focos de infestación de plagas en tiempo y forma; 

g) Labores culturales para el control de plagas y enfermedades; 

h) Alteración de la información contenida en el permiso de siembra y plantación; 

i) Cuando no esté firmado por el personal autorizado, para el efecto; y 

j) Cuando no se acredite posterioridad a la expedición del permiso con base en 
documentación falsa. 

Son causales de extinción del permiso de siembra y plantación, las siguientes: 

a) La conclusión del ciclo para el cual fue expedido; 

b) El no haberse llevado a cabo la siembra del cultivo para el cual fue expedido; y 

c) La revocación del permiso de siembra y plantación. 

El procedimiento para la revocación o extinción del permiso de siembra y plantación se 
establecerá en el reglamento de esta ley. 

CAPITULO VII 
DE LA DECLARATORIA DE ZONAS LIBRES 

ARTÍCULO 41.- La Secretaría emitirá el reconocimiento de zona libre de una plaga de 
uno o varios municipios del Estado, cuando el Organismo Auxiliar demuestre que en los 
monitoreos realizados no se ha detectado la plaga o bien que ésta ha sido eliminada y que 
después de un período determinado de acuerdo al ciclo biológico de la plaga, habita! y 
hospedantes, entre otras, ésta no está presente. 
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ARTÍCULO 42.- El Organismo Auxiliar interesado en que se realice la declaratoria de 
Zona Libre de una plaga deberá presentar la solicitud correspondiente a la Secretaría, para 
lo cual deberá presentar la documentación soporte que demuestre la ausencia de la plaga o 
que esta ha sido eliminada y que consiste en: 

I.- Antecedentes del área geográfica para el reconocimiento de la Zona Libre; 

II.- Los resultados de muestreo fitosanitario realizados que soporten el reconocimiento de la 
Zona Libre, con un grado de sensibilidad que asegure la ausencia de la Plaga o Plagas 
objetivo; 

III.- La caracterización agroecológica y climática de la zona de interés a declararse Zona 
Libre de Plagas; 

IV.- La descripción de la tecnología utilizada para establecer y mantener una Zona Libre; 

V.- El plan de trabajo que sea operativamente factible, para mantener una Zona Libre; 

VI.- La documentación de los registros de las actividades del manejo de la Plaga; 

VII.- Los registros sobre la producción comercial de plantas Hospedantes de la Plaga 
objetivo; 

VIII.- El padrón de productores de los cultivos hospedantes y registro de los predios de 
cultivos hospedantes de la Plaga o Plagas objetivo del Organismo Auxiliar; y 

La documentación antes señalada servirá para que la Secretaría solicite el reconocimiento de 
zona libre de una o varias plagas al SENASICA. 

ARTÍCULO 43.- La Secretaría a solicitud del Organismo Auxiliar y con la documentación 
soporte a que se refiere el artículo anterior, constatará que toda la información cumpla con 
los requisitos fitosanitarios antes señalados, que sustenten el reconocimiento de la Zona 
Libre y validará el programa de manejo para mitigar el riesgo de dispersión de plagas. 

En caso de que la documentación soporte esté completa, la Secretaría por si o con el apoyo 

del Grupo Técnico Fitosanitario y del Consejo Estatal de Grupos Técnicos Fitosanitarios, 
evaluará y verificará dicha información mediante una visita de campo, y de resultar 
satisfactoria la evaluación, la Secretaría podrá publicar en el Boletín Oficial del Estado, el 
Decreto por el cual se declara como Zona Libre de una Plaga objetivo a una región 
determinada. 

ARTÍCULO 44.- Una vez declarada una Zona como Libre de la Plaga objetivo, los 
interesados en mantener dicha declaratoria deberán cumplir con lo siguiente: 

I.- Dar seguimiento al programa de trabajo anual emitido por la Secretaría, el cual deberá 
incluir las Medidas Fitosanitarias tendientes a mantener la Condición Fitosanitaria de la Zona 
declarada como Libre de la Plaga objetivo; 

II.- Aplicar las Medidas Fitosanitarias establecidas por la Secretaría para regular la 
Movilización de los Vegetales que ingresen o transiten en las Zonas declaradas como Libres, 
considerando la Verificación en su destino; 

III.- Implementar y documentar las actividades de vigilancia epidemiológica fitosanitaria; y 

IV.- Aplicar, cuando se requiera, el Plan de Emergencia correspondiente. 
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ARTÍCULO 45.- La Secretaría podrá suspender, restablecer o dejar sin efectos la 
declaratoria de Zona Libre, conforme a lo siguiente: 

l.- La suspensión total o parcial se dará cuando se presenten las causas siguientes: 

a) La confirmación de la presencia de la Plaga objetivo en la Zona Libre; 

b) Las fallas operativas y técnicas recurrentes en el sistema de regulación cuarentenaria; 

c) Ausencia o la aplicación deficiente de los sistemas de vigilancia epidemiológica y 
monitoreo de la Plaga objetivo conforme a las Disposiciones Legales Aplicables; 

d) Ausencia o la aplicación deficiente del Plan de Emergencia, conforme a las 
Disposiciones Legales Aplicables; 

e) Cuando a pesar de la aplicación de las Medidas Fitosanitarias, el brote de la plaga 
objetivo persista en la Zona Libre; 

f) La intercepción de estados inmaduros o estructuras reproductivas de la plaga 
objetivo, durante la inspección, verificación o diagnóstico de los productos hospedantes en 
el punto de entrada del país importador, en los embarques de frutas producidas en Zonas 
Libres y Establecimientos y Puntos de Verificación Interna; y 

g) La violación o negligencia en los procedimientos para mantener y proteger la Zona 
Libre. 

II.- El restablecimiento del estado de Zona Libre, se dará cuando se presenten las causas 
siguientes: 

a) Los Brotes se han erradicado en la Zona Libre; 

b) Los niveles de la Plaga objetivo se han suprimido en la Zona Libre; y 

c) Las ausencias, fallas, deficiencias, negligencias, violaciones, e insuficiencias 
consideradas en la fracción I del presente artículo, se hayan corregido a satisfacción de la 
Secretaría. 

III.- La pérdida del Estatus Fitosanitario de Zona Libre se da cuando se presenten las causas 
siguientes: 

a) La detección recurrente de la Plaga objetivo en un periodo mayor a tres ciclos biológicos de dicha 
Plaga, debido a la aplicación deficiente de Medidas Fitosanitarias; y 

b) Los niveles de la Plaga no controlables en función de los ciclos biológicos de cada Plaga. 

CAPITULO VIII 
DE LA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN MATERIA 

FITOSANIT ARIA 

ARTÍCULO 46.- La Secretaría apoyará, promoverá y fomentará la Investigación, 
Innovación y Transferencia de Tecnología, que sirva de soporte técnico científico para 
desarrollar y fortalecer las Medidas Fitosanitarias que se requieran para la prevención, 
control, supresión y erradicación de las plagas, en apoyo a la operación de las Campañas 
Fitosanitarias, a la movilización de productos o subproductos vegetales que ingresan o 
transitan al Estado de Sonora por los Puntos de Verificación Interna y a los dispositivos de 
emergencia fitosanitaria, entre otros. 
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ARTÍCULO 47.- La Secretaría en coordinación con los Organismos Auxiliares de Sanidad 
Vegetal definirá las líneas de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología que 
sean de interés, mismas que podrá-apoyar para su desarrollo. 

Para tales efectos la Secretaria podrá: 

I.- Coordinar reuniones de trabajo con las distintas organizaciones de productores que 
integran los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal, con las instituciones de 
investigación, entre otros, para identificar las necesidades de Investigación, Innovación y 
Transferencia de Tecnología fitosanitaria, y elaborar los proyectos sobre los temas que 
deberán desarrollarse, así como determinar prioridad de estos y buscar las fuentes de 
financiamiento; y 

II. - Para la realización de los proyectos de Investigación, Innovación y Transferencia de 
Tecnología fitosanitaria, la Secretaría promoverá la participación de las distintas instancias 
de gobierno, de organismos internacionales, de fundaciones, de las organizaciones de 
productores, Organismos de coadyuvancia, entre otros, con el fin lograr el fi nanciamiento 
necesario para llevar a cabo los proyectos que se determinen como prioritarios. 

ARTÍCULO 48.- La Secretaría en coordinación con distintas organizaciones de 
productores que integran los Organismos Auxi liares, con las instituciones de investigación, 
entre otros, podrá definir los temas sobre Investigación, Innovación y Transferencia de 
Tecnología fitosanitaria que deben realzarse, como son: 

1.- Planes Regionales para el Manejo de Plagas; 

II.- Estudios epidemiológicos; 

III .- Sistemas de pronóstico de plagas; 

IV.- Sistemas de muestreo; 

V.- Medidas Fitosanitarias; 

VI.- Análisis de Riesgo de Plagas, y 

VII.- Los demás que se determinen. 

CAPÍTULO IX 
DE LA MOVILIZACIÓN 

ARTÍCULO 49.- Para la introducción al Estado de Sonora, de productos y subproductos de 
origen vegetal, así como la transportación de materiales de empaque, envases, equipos, 
maquinaria agrícola que pueda constituir un riesgo fitosanitario, deberán utilizar las vías de 
comunicación donde existan Puntos de Verificación Interna, donde será obligatorio presentar 
la documentación fitosanitaria oficial correspondiente, emitida por la autoridad competente. 

ARTÍCULO 50.- Para la introducción de productos o subproductos de origen vegetal, la 
Secretaría determinará las medidas fitosanitarias cuando el producto represente un riesgo 
para la agricultura de la entidad, a fin de proteger la actividad agrícola en el Estado. 

ARTÍCULO 51.- Los embarques de cargas múltiples que incluyan productos regulados, 
deberán identificar y colocar en la parte de atrás del camión los productos regulados para 
permitir la inspección en los Puntos de Verificación Interna. 
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ARTÍCULO 52.- Los vegetales, sus productos y subproductos que se introduzcan al Estado 
sin cumplir con las medidas establecidas en la entidad, se aplicarán las medidas fitosanitarias 
que, en su caso se requieran y se sancionará en los términos de esta Ley a sus propietarios o 
introductores. 

ARTÍCULO 53.- Se prohíbe la movilización de vegetales, sus productos o subproductos en 
el interior del Estado de Sonora, en aquellos casos que representen un riesgo de diseminación 
de plagas que afecten el estatus fitosanitario logrado en todos o algunos municipios o 
regiones de la entidad. 

ARTÍCULO 54.- La Secretaría podrá realizar verificación de cualquier volumen de 
vegetales, productos o subproductos que se introduzcan al Estado, conforme a lo establecido 
en el presente instrumento y su Reglamento. 

ARTÍCULO 55.- Las personas que deseen movilizar productos o subproductos de origen 
vegetal, podrán solicitar a petición de parte la constancia de origen que será expedida por la 
Secretaría, a través de Profesionales Fitosanitarios Estatales Autorizados de los Organismos 
Auxiliares. 

ARTÍCULO 56.- La transportación de productos vegetales o subproductos de origen 
vegetal, empaques, envases, equipos y maquinaria agrícola que pueda constituir un riesgo 
fitosanitario en el interior del Estado definido como tal por la Secretaría, deberán contar en 
todo momento con la constancia de origen que será expedida por la Secretaría, a través de 
Profesionales Fitosanitarios Estatales Autorizados de los Organismos Auxiliares. 

ARTÍCULO 57.- La Secretaría, realizará acciones conjuntas para difundir los requisitos 
que deberán cumplir tanto los productores agrícolas como las empresas de transporte público 
y privado, sobre las medidas de carácter preventivo, con el objeto de eliminar cualquier riesgo 
de carácter fitosanitario en la movilización. 

ARTÍCULO 58.- Para obtener la constancia de origen de vegetales, productos o 
subproductos agrícolas, las personas interesadas deberán acreditar: 

I.- La propiedad o la cesión de derechos de los vegetales, productos o subproductos a 
movilizar; y 

II.- El cumplimiento de las disposiciones del presente ordenamiento. 

Una vez practicada la verificación, en la cual haya cumplido con las disposiciones legales 
aplicables, el Profesional Fitosanitario Estatal Autorizado de los Organismos Auxiliares, 
deberá expedir la constancia de origen, acreditando que sea por el consignatario o propietario, 
el pago de derechos correspondiente y procederá a suscribir el documento al propietario de 
los vegetales, sus productos o subproductos o su representante legal, debidamente acreditado. 

ARTÍCULO 59.- La constancia de origen del producto o subproducto de origen vegetal 
deberá contener los siguientes datos: 

l.- El nombre y dirección del consignatario; 

II.- El Nombre y dirección del destinatario; 

III.- El nombre del producto o subproducto de origen vegetal, que se pretende movilizar; 

IV.- La cantidad a movilizar, indicando la unidad de medida: peso, cajas o sacos; 
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V.- Los datos descriptivos del medio de transporte en el cual se trasladará el producto o 
subproducto de origen vegetal; 

VI.- El lugar de origen o de producción y de destino de los productos o subproductos de 
origen vegetal, así como el nombre o razón social del destinatario; 

VII.- Si la constancia es obligatoria, debe declarar que el producto o subproducto de origen 
vegetal está libre de plagas, o bien, si fue objeto de algún tratamiento fitosanitario; 

VIII.- La vigencia de la constancia de origen; 

IX.- Tarjeta de Manejo Integrado de Plagas, en su caso; 

X.- Folio de la constancia; y 

XI. - Los demás documentos que la Secretaría considere necesarios en atención a la situación 
fitosanitaria que guarde el estado. 

ARTÍCULO 60.- Las constancias de origen estarán numeradas progresivamente y serán 
expedidas por los Profesionales Fitosanitarios Estatales Autorizados de los Organismos 
Auxiliares; se expedirán en forma electrónica en original para el interesado o transportista, 
debiendo establecer un procedimiento de protección de datos que asegure la permanencia 
de la información por un tiempo mínimo de 5 años; se deberá enviar mensualmente a la 
Secretaría o cuando esta lo requiera, una copia del archivo electrónico a la Secretaría. La 
constancia de origen tendrá una vigencia de 4 días naturales a partir de su expedición. 

ARTÍCULO 61.- Se expedirá una sola constancia de origen, que será utilizada por única vez 
y por cada unidad de transporte, para la movilización de productos o subproductos de origen 
vegetal. Cuando una unidad de transporte, tenga dos o más destinos, deberá elaborarse una 
constancia para cada uno de los destinos. 

ARTÍCULO 62.- Se podrán movilizar productos o subproductos, desde la propiedad de 
origen hasta el centro de expedición de las constancias de origen, amparándose en el 
trayecto con la factura, o cualquier documento que acredite el origen de producción, cuando 
la constancia de origen es a petición de parte. 

ARTÍCULO 63.- Es responsabilidad de los dueños de los productos o subproductos de 
origen vegetal, o de los transportistas, que la movilización se realice en los términos 
manifestados en la constancia de origen. 

ARTÍCULO 64.- Todos los vegetales, productos o subproductos agrícolas, que representen 
un riesgo fitosanitario en términos de esta Ley y su Reglamento, que transiten en el territorio 
estatal sin estar amparados por el documento que tratan los artículos precedentes, podrán 
ser asegurados por los Profesionales Fitosanitarios Estatales Autorizados, los que se 
auxiliarán para ello con la policía estatal, municipal o por la policía federal preventiva, en 
tanto que se realicen las investigaciones pertinentes al caso, consignándose el hecho si así 
procede a la autoridad competente. 

CAPÍTULO X 
DE LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN 

ARTÍCULO 65.- La inspección y verificación de productos o subproductos de origen 
vegetal en el Estado, tendrá como función específica verificar que: 
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l.- El material que se utilice para la siembra o plantación, así como la producción, el 
almacenamiento, el transporte y movilización de productos o subproductos de origen vegetal, 
cumplan con las disposiciones de esta Ley y demás ordenamientos aplicables; 

II.- Los productores, empacadores, comerciantes, usufructuarios o quien manipule productos 
o subproductos agrícolas, cumplan con las disposiciones de esta Ley, así como las 
especificaciones de calidad señaladas para dichos productos; 

III.- El transporte y su embalaje, que movilice productos o subproductos de origen vegetal, 
cumpla con las disposiciones oficiales vigente; 

IV.- No se apliquen plaguicidas o agroquímicos en la superficie agrícola, que puedan causar 
daños directos o indirectos por contaminación; y 

V.-Todas aquellas que se deriven de la aplicación del presente ordenamiento. 

ARTÍCULO 66.- La Secretaría, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Sanidad 
Vegetal, podrá instalar y operar en sitios estratégicos en el interior del Estado, puntos de 
inspección y verificación interna que le permitan un mejor control en la movilización de 
vegetales, sus productos y subproductos, insumos fitosanitarios y de nutrición vegetal, así 
como en la transportación de materiales, empaques, envases, equipos, maquinaria agrícola 
que pueda constituir un riesgo fitosanitario. 

ARTÍCULO 67.- Para la inspección y verificación de vegetales, sus productos y 
subproductos, la Secretaría designará Profesionales Fitosanitarios Estatales Autorizados de 
los organismos auxiliares de Sanidad Vegetal en los casos que así se requiera. 

ARTÍCULO 68.- La inspección se practicará de conformidad con las disposiciones del 
Reglamento de la presente Ley y las disposiciones legales aplicables publicadas en el Boletín 
Oficial del Estado. 

ARTÍCULO 69.- Cuando derivado de la verificación del Profesional Fitosanitario Estatales 
Autorizado determine la existencia de riesgos fitosanitarios o probables infracciones a las 
disposiciones fitosanitarias, dará aviso a la instancia competente. 

ARTÍCULO 70.- Se considera reincidente al infractor que infrinja en más de una vez un 
mismo precepto al que implique infracción, en un periodo de un año a partir de la fecha en 
que se levante el acta que hizo constar la primera infracción, sin que esta haya sido 
desvirtuada. 

ARTÍCULO 71.- Todo productor, transportista, empacador, comercializador de productos 
y subproductos agrícolas está obligado a generar, propiciar y respaldar las condiciones y 
facilitar el acceso a los terrenos e instalaciones en general, libros, registros, documentos 
comprobatorios, a los Profesionales Fitosanitarios Estatales Autorizados, con el objeto de 

inspeccionar y verificar para comprobar la condición fitosanitaria de los cultivos, productos 
o subproductos, en sus terrenos e instalaciones de su propiedad, posesión o usufructo. 

ARTÍCULO 72.- El procedimiento para llevar a cabo la inspección y verificación del 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente instrumento jurídico se 
establecerán en el reglamento de esta ley. 

CAPÍTULO XI 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
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ARTÍCULO 73.- Si de las verificaciones e inspecciones, auditorías o estudios que realice la 
Secretaría, se determina que existe riesgo inminente de daño a la producción agrícola, o 
cuando los actos u omisiones pudieran dar lugar a la imposición del decomiso, como 
sanciones administrativas, la autoridad podrá ordenar las siguientes medidas de seguridad: 

l.- Aseguramiento precautorio de recursos, materias primas, bienes, maquinaria, equipo o 
cualquier instrumento relacionado con la posible violación a este precepto; 

!l.- Clausurar en forma temporal, parcial o total, las instalaciones, maquinaria o equipo, de 
los sitios donde se desarrollen actos violatorios a la presente Ley; y 

III .- La suspensión temporal , parcial o total de las actividades o acciones agrícolas. La 
autoridad podrá designar al inspeccionado como depositario de los bienes retenidos. 

ARTÍCULO 74.- La autoridad que imponga alguna de las medidas de seguridad, dictará las 
medidas correctivas de las irregularidades que las motivaron, así como los plazos para su 
cumplimiento. 

TÍTULO TERCERO 
DE LA INOCUIDAD AGRÍCOLA 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA MARCA CALIDAD SONORA 

ARTÍCULO 75.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, dispondrá lo 
necesario para obtener el registro de la "Marca Calidad Sonora" para los vegetales, productos 

y/o subproductos agrícolas, que permita su identificación en los mercados local, nacional e 
internacional, avalando el origen su excelencia de calidad, sanidad e inocuidad. 

ARTÍCULO 76.- Será la Secretaría, con apoyo de los Organismos Auxiliares quien 
promoverá consultas entre las organizaciones agrícolas y productores, con objeto de 
determinar los procesos, los vegetales, los productos y subproductos que deberán ser 
certificados para obtener el holograma correspondiente. 

La determinación de los procesos, los vegetales, los productos y subproductos se llevará a 
cabo considerando su impacto económico, social y productivo, así como sus ventajas 
competitivas. 

ARTÍCULO 77.- Para el trámite y obtención del registro de la "Marca Calidad Sonora", el 
Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría, suscribirá los instrumentos jurídicos de 
concertación necesarios con asociaciones u organismos competentes, de conformidad con los 
ordenamientos federales correspondientes, promoviendo la participación de los productores 
y organizaciones interesadas, con el objeto de disponer de los procedimientos, lineamientos 
y servicios que se requieran. 

Para tal objeto, la Secretaría podrá auxiliarse de instituciones académicas, centros de 
investigación, organismos de certificación o normalización y otras entidades públicas y 
privadas. 

ARTÍCULO 78.- La Secretaría promoverá el cumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables en materia de reducción de riesgos de contaminación, las medidas que habrán de 
aplicarse en la producción primaria de vegetales. 

ARTÍCULO 79.- El otorgamiento del holograma de la "Marca Calidad Sonora" será 
competencia de la Secretaría, previo cumplimiento de los requisitos de sanidad, calidad e 
inocuidad que establezca el organismo certificador o de normalización de que se trate. 
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La Secretaría podrá solicitar al organismo certificador y/o de normalización, la acreditación 
de otros requisitos indispensables para el otorgamiento del holograma, tales como: 

1.- Responsabilidad social; 

Il.- Sustentabi lidad agrícola; y 

III .- Respeto a los derechos laborales . 

ARTÍCULO 80.- De conformidad con el Reglamento de esta Ley, los usuarios de la 
"Marca Calidad Sonora" cubrirán el costo del proceso de certificación o normalización, el 
pago del derecho y una cuota de uso ante la Secretaría. 

ARTÍCULO 81.- Los vegetales y los lugares o establecimientos e instalaciones relacionados 
con su producción primaria podrán ser objeto en cualquier tiempo de: evaluación, auditorias, 
veri ficación y certificación del cumplimiento de Sistemas de Reducción de Riesgos de 
Contaminación que establezcan las disposiciones legales aplicables. Dichas evaluaciones o 
auditorias podrán realizarse a iniciativa de la Secretaría o a petición de parte. 

TITULO CUARTO 
DE LA COORDINACION, DE LOS INCENTIVOS, DE LA DENUNCIA 

CIUDADANA, DE LAS RESPONSABILIDADES, DE LAS SANCIONES Y DEL 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

CAPITULO I 
DE LA COORDINACIÓN 

ARTÍCULO 82.- Los acuerdos y convenios que celebre el Gobierno del Estado por conducto 
de la Secretaría, con el Gobierno Federal, los Estados, los Municipios, los Organismos 
Auxiliares, Organismos coadyuvantes, las personas morales y organizaciones del sector 
social o privado, podrá referirse a las siguientes materias: 

l.- Sanidad Vegetal ; 

II.- Inocuidad Agrícola; 

III. - Calidad organoléptica; 

IV.- Responsabilidad social; 

V.- Sustentabilidad agrícola; 

VI. - Respeto a los derechos laborales; 

VII. - Labores de Inspección y verificación de productos y subproductos de origen vegetal 
dentro de la competencia estatal; y 

VIII.- Las demás acciones establecidas en esta ley. 

ARTÍCULO 83.- La Secretaría vigilará que el Programa Estatal de Desarrollo Agrícola 
deberá contener los objetivos y las estrategias para promover y desarrollar, las siguientes 
acciones: 

1.- Llevar a cabo las campañas fitosanitarias para la prevenc1on, control, supresión y 
erradicación de las plagas que representen un riesgo fitosanitario , que permita fomentar el 
desarrollo sustentable de las actividades agrícolas de la región y mejorar las condiciones de 
productividad, rentabilidad y competitividad del sector; 
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II.- Promover la aplicación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación en los 
procesos de producción primaria de los vegetales, que sustente la certificación de origen 
mediante el otorgamiento del sello "Marca Calidad Sonora"; 

III.- Fomentar la investigación en materia fitosanitaria y de la transferencia tecnológica; y 

IV.- Establecer el mecanismo que permita atender las contingencias en materia de Sanidad 
Vegetal e inocuidad agrícola con la asignación presupuesta! correspondiente. 

ARTÍCULO 84.- La Secretaría promoverá, ante la autoridad competente, que en la 
definición y autorización del Presupuesto de Egresos de la propia dependencia, se consideren 
anualmente los recursos necesarios y suficientes para hacer frente al cumplimiento del 
Programa Estatal de Desarrollo Agrícola en materia de Sanidad Vegetal e inocuidad. 

CAPÍTULO 11 
DE LOS INCENTIVOS 

ARTÍCULO 85.- La Secretaría establecerá el Premio Estatal de Sanidad Vegetal y/o 
Inocuidad, que será otorgado cada anualidad al productor, profesionista, Investigador, 

organización o Institución más destacada al mérito en fitosanidad, calidad e inocuidad con el 
objeto de reconocer y premiar anualmente el esfuerzo de quienes se destaquen en la 
prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas de los vegetales y/o en la 
implementación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación fisica, química y 
microbiológica durante la producción primaria de vegetales. 

El Premio consistirá en un reconocimiento. La Secretaría realizará la convocatoria respectiva, 
en términos de las disposiciones que para tal efecto se emitan. 

ARTÍCULO 86.- El procedimiento para la selección de los acreedores al premio señalado 
en el artículo anterior, así como las demás prevenciones que sean necesarias, se establecerán 
en el reglamento de esta ley. 

ARTÍCULO 87.- Para la selección, la Secretaría podrá solicitar la opinión del Consejo 
Estatal de Grupos Técnicos Fitosanitarios, de las dependencias y entidades vinculadas al 
sector agrícola y de las instituciones académicas, institutos o centros de investigación. 

Será el ejecutivo estatal, en una sesión solemne que para tal efecto se convoque, quien 
entregará el premio estatal de sanidad e inocuidad. 

CAPÍTULO III 
DE LA DENUNCIA CIUDADANA 

ARTÍCULO 88.- Es obligación de los productores agríco las, de sus organizaciones, de los 
organismos auxiliares, organismos coadyuvantes y toda persona relacionada con las 
actividades agrícolas, denunciar ante la Secretaría, la SAGARPA, el Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal , las Juntas Locales de Sanidad Vegetal y Profesionales Fitosanitarios 
Estatales Autorizados, la aparición o existencia de plagas, o la introducción irregular a la 
Entidad, de productos y subproductos de origen vegetal, que pongan en riesgo la sanidad 
vegetal en el Estado. 

ARTÍCULO 89.- La denuncia podrá presentarse por cualquier ciudadano, bastando, para 
darle curso, que se señalen los datos necesarios que permitan localizar la fuente o el nombre 
y el domicilio del denunciante. 
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En el Reglamento de la presente Ley, se establecerá el procedimiento para el trámite y 
resolución de la denuncia. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 90.- Las autoridades encargadas de aplicar esta Ley y demás servidores 
públicos estatales y municipales competentes en la materia, están sujetos a las disposiciones 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 
por lo tanto, cualquier persona podrá denunciar actos u omisiones que constituyan causa de 
responsabilidad de los servidores públicos, que contravengan esta Ley. 

Las denuncias serán presentadas ante la Secretaría o, en su caso, ante la Secretaría de la 
Contraloría General. 

CAPÍTULO V 
DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 91.- La inobservancia de las disposiciones de esta Ley y su Reglamento por 
parte de los servidores públicos obligados, serán sancionadas administrativamente por la 
Secretaría de la Contraloría General, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras 
autoridades en el caso de la omisión de algún delito. 

ARTÍCULO 92.- Son infracciones a la presente Ley, las siguientes: 

l.- Falsificar o alterar la constancia de origen; 

II.- Poner en riesgo por cualquier medio, por inobservancia de las disposiciones de esta Ley 
el estatus fitosanitario de la Entidad; 

III.- Transportar sin la constancia de origen correspondiente, los productos y subproductos 
de origen vegetal cuando estos representen un riesgo fitosanitario; 
IV.- Oponerse o evitar la práctica de inspecciones o verificación por parte de las autoridades 
competentes; 

V.- Introducir productos y subproductos de origen vegetal al Estado, provenientes de otras 
entidades federativas, sin haber acreditado su legal procedencia y autorización 
correspondiente cuando estos representen un riesgo fitosanitario; 

VI.- Introducir al Estado productos y subproductos de origen vegetal de otras entidades 
federativas, con el propósito de movilizarlo a otros estados, obteniendo la constancia de 
origen del Estado de Sonora; 

VII.- Alterar o falsificar la autorización oficial para la movilización o sustituir los productos 
y subproductos de origen vegetal; 

VIII.- Impedir a las autoridades competentes, el acceso a los terrenos e instalaciones de su 
propiedad, de los que estén en posesión, en arrendamiento o usufructo, así como a los 
técnicos de organismos auxiliares de sanidad vegetal debidamente acreditados, cuando 
realicen actividades de verificación para comprobar la debida observancia de las 
disposiciones en materia de sanidad vegetal e inocuidad de alimentos; 
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IX.- Impedir la realización de actividades de campañas fitosanitarias y de implementación de 
sistemas de reducción de riesgos de contaminación; 

X.- Evadir la inspección en los Puntos de Verificación Interna del Estado; 

XI.- Realizar aplicaciones áreas de plaguicidas que puedan causar dafios a terceros por 
contaminación o dafio por fitotoxicidad; 

XII.- No cumplir con acuerdos y disposiciones en materia de Sanidad Vegetal e inocuidad 
emanadas de los Consejos Distritales para el Desarrollo Rural Sustentable; 

XIII.- No aplicar las medidas fitosanitarias autorizadas cuando el manejo de la plaga resulte 
determinante o las establecidas por el Consejo Estatal de Grupos Técnicos Fitosanitarios o 
los Grupos Técnicos Fitosanitarios y validados en el seno de los Consejos Distritales para el 
Desarrollo Rural Sustentable y en el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable; 
será motivo de sanción a la o las personas fís icas o morales propietarios o usufructuarios 
conforme a lo establecido en el presente instrumento cuando: 

a) Realicen la siembra o plantación de cultivos sin contar con el permiso de siembra 
correspondiente, 

b) No obtengan el permiso de siembra en los períodos establecidos, 

c) Que realicen la siembra o plantación extemporánea, 

d) Que la eliminación de socas o residuos de cosecha no se realice en tiempo y forma 
en las fechas de establecidas, 

e) Que no respete la veda o periodos libres de hospederas, y 

f) Que se utilice semilla o material propagativo que represente un riesgo fitosanitario. 

XIV.- No permitir el ingreso a los Profesionales Fitosanitarios Estatales Autorizados, al 
personal técnico de los Organismos Auxiliares para realizar las actividades fitosanitarias y 
de Inocuidad agrícola. 

ARTÍCULO 93.- Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones 
establecidas por el artículo 92 de esta Ley: 

l.- La infracción establecida en la fracción I del artículo 92 de la presente Ley, será 
sancionada con una multa equivalente a de entre 1,000 a 10,000 veces la Unidad de Medida 
de Actualización; 

II.- Las infracciones establecidas en las fracciones III y IV del artículo 92 de la presente Ley, 
serán sancionadas con una multa equivalente entre 100 a 500 veces la Unidad de Medida de 
Actualización; 

Ill.- La infracción establecida en la fracción VIII del artículo 92 de la presente Ley, será 
sancionada con una multa equivalente entre 100 a 1,000 veces la Unidad de Medida de 
Actualización; 

IV.- Las infracciones establecidas en las fracciones V y VII del artículo 92 de la presente 
Ley, serán sancionadas con una multa equivalente a de entre 5,000 a 15,000 veces la Unidad 
de Medida de Actualización; y 
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V.- Las infracciones establecidas en las fracciones II, VI, IX, X, XI, XII, XIII y XIV del 
artículo 92 de la presente Ley, serán sancionadas con una multa equivalente entre I 0,000 a 
20,000 veces la Unidad de Medida de Actualización. 

ARTÍCULO 94.- A los Profesionales Fitosanitarios Estatales Autorizados que otorguen 
constancias de origen de movilización o autorizaciones para la introducción o salida en el 
Estado de vegetales, sus productos y subproductos, sin cumplir con los requisitos señalados 
en la presente Ley y su Reglamento, serán suspendidos de sus funciones en tanto se 
compruebe la responsabilidad en que se incurra. En caso de comprobarse su responsabilidad, 
serán separados inmediatamente del cargo, independientemente de las demás sanciones a que 
haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. 

ARTÍCULO 95.- Al Profesional Fitosanitario Estatal Autorizado que incurra en las 
conductas que a continuación se enuncian, se le impondrán las siguientes sanciones: 

l.- Multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida de Actualización, cuando documente 
vegetales, productos o subproductos agrícolas de zonas que no le correspondan; 

Il.- Multa de 100 a 2000 veces la Unida\:! de Medida de Actualización, cuando se dedique 
directa o indirectamente a la compraventa de productos y subproductos de origen vegetal; 

III.- Multa de 50 a 500 veces la Unidad de Medida de Actualización, cuando niegue el 
_servicio de su competencia que le sea solicitado; 

IV.- Multa de 100 a 10,000 veces la Unidad de Medida de Actualización, cuando expida, 
cancele o convalide sin causa justificada la documentación que pruebe la legítima propiedad, 
sanidad y/o movilización de productos y subproductos de origen vegetal; y 

V.- Multa de 100 a 10,000 veces la Unidad de Medida de Actualización, cuando proporcione 
los formatos de las constancias de origen o de las autorizaciones para la introducción o salida 
en el Estado de productos y subproductos de origen vegetal y el sello oficial a personas ajenas 
al servicio de inspección. 

En caso de reincidencia en la comisión de infracciones o faltas a que alude el presente 
artículo, la sanción pecuniaria podrá incrementarse hasta un cien por ciento. 

Cuando una persona distinta a un profesional fitosanitario estatal autorizado realice 
atribuciones de este ordenamiento, se procederá conforme a lo establecido en el presente 
instrumento y su reglamento 

ARTÍCULO 96.- Las multas impuestas por la Secretaría, se remitirán a la Secretaría de 
Hacienda del Estado, para que por su conducto se hagan efectivas, a través del procedimiento 
administrativo de ejecución, previsto en el Código Fiscal del Estado de Sonora. 

Las sanciones establecidas en la presente Ley, podrán aplicarse sin perjuicio de la 
responsabi lidad civil, penal o administrativa en que incurran los infractores. 

La Secretaría antes de fijar la cuantía de la multa, deberá tomar en cuenta la gravedad de la 
infracción, el grado de responsabilidad, las circunstancias económicas del infractor, si es 
reincidente y el daño que causó o pudo haber causado a la actividad agrícola, a la sanidad 
vegetal e inocuidad de los alimentos o a los consumidores. 

La Secretaría fundará y motivará la resolución sancionatoria, en la que habrá de considerar 
además para individualizar dicha sanción, lo previsto en el párrafo precedente. 
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ARTÍCULO 97.- Los recursos recaudados con motivo de la imposición de las multas a que 
se refiere esta Ley, serán depositados en un Fondo Estatal para el Desarrollo de actividades 
de Sanidad Vegetal y de Inocuidad que constituirá y operará la Secretaría, misma que deberá 
informar al Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable de la situación que guarda 
dicho fondo. 

ARTÍCULO 98.- Los recursos que integran Fondo Estatal para el Desarrollo de actividades 
de Sanidad Vegetal y de Inocuidad se podrán disponer para: 

1.- Accionar el Dispositivo de Emergencia Fitosanitario Estatal; y 

II.- Realizar aportaciones económicas para campañas fitosanitarias. 

ARTÍCULO 99.- Cuando la autoridad municipal tenga conocimiento de cualquier 
infracción a las disposiciones de esta Ley, inmediatamente dará aviso a la Secretaría, para 
que ésta proceda conforme a sus atribuciones. 

ARTÍCULO 100.- El procedimiento para la aplicación de las sanciones a que se refiere el 
artículo 93 y 95 de la Ley, se realizará conforme lo establece la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Sonora. 

CAPITULO VI 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

ARTÍCULO 101.- Contra las resoluciones administrativas que se dicten por la Secretaría 
en la aplicación de la presente Ley, procederá el recurso de inconformidad previsto en la Ley 
de Procedimiento Administrativo para el Estado de Sonora. 

TRANSITOR IOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado expedirá el Reglamento de la presente 
Ley en un plazo de 365 días hábiles, a partir de la fecha en que entre en vigor el presente 
ordenamiento. 

ARTÍCULO TERCERO. El Premio Estatal de Sanidad Vegetal e inocuidad Agrícola 
deberá ser entregado, en los términos de esta Ley y su reglamento, por primera vez la 
siguiente anualidad a la vigencia de esta Ley y su reglamento. 

Comuníquese a la 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, 13 de diciembre de 2017. C. CARLOS ALBERTO LEÓN 

GARCÍA, DIPUTADO PRESIDENTE.- RUBRICA.- 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 

veinte días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH A.RELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

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