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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 Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

Oficio número 2040-I/l 9, mediante el cual hace de nuestro conocimiento que la 
LXII Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en sesión celebrada el día 28 de 
febrero del año en curso, previa formalidades de estilo, procedió a la designación de la 
Mesa Directiva que funcionará durante el mes de mano. 
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CONGRESO DEL ESTADO UBRE 
Y SOBERANO DE SONORA 

HERMOSI L LO 

SECRETARIA 
2040-1/19 

NUM . _____ _ 

C. GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 
PRES ENTE.-

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, inauguró hoy, 
previa las formalidades de estilo, su segundo periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al 
primer año de su ejercicio legal, quedando integrada la Mesa Directiva que funcionará durante el 
mes de marzo, en la forma siguiente: 

PRESIDENTA: 

VICEPRESIDENTA: 

SECRETARIA: 

SECRETARIA: 

SUPLENTE: 

ALEJAND.RA LÓPEZ NORIEGA 

MARCIA LORENA CAMARENA MONCADA 

DIANA PLA TT SALAZAR 

ROSA ICELA MARTÍNEZ ESPINOZA 

MARÍA MAGDALENA UIUBE PEÑA 

Lo que comunicamos a Usted para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. A T E N T A M E N T E. Hermosillo, Sonora, 28 de febrero de 2019. C. 

ORLANDO SALIDO RIVERA, DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. LÁZARO 

ESPINOZA MENDIVIL, DIPUTADO SECRETARIO.- 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 Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
seis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

DECRETO 

NÚMERO 13 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 32, fracción XIII, 89, 114, fracciones II, X y XII y 169 y 
se adicionan un párrafo segundo al artículo 84 y una fracción XII y un segundo párrafo al artículo 114, 
todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 32.- ... 

I a la XII.-

XIII.- Cuando así lo requiera, le sean proporcionadas, en un plazo de tres a quince días hábiles, copias 
en archivos electrónicos de la documentación oficial relativa al ejercicio presupuesta! del Congreso del 
Estado, estados financieros y toda clase de documentación administrativa que obre en los archivos de 
los órganos técnicos, unidades administrativas y dependencias del Congreso del Estado, previa 
autorización de la Comisión de Administración, así como de la documentación relacionada con el 
proceso legislativo en su conjunto; 
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XIV a la XVII.- ... 

ARTÍCULO 84.- ... 

Una vez integradas las Comisiones, estas comenzarán a desarrollar sus labores en términos de lo dispuesto 
en la presente Ley. 

ARTÍCULO 89.- La convocatoria a reunión de las comisiones contendrá: 

I.- La fecha de su emisión; 

Il.- La fecha, hora y sede programadas para la sesión; 

lII .- La exposición del orden del día; y 

IV.- La firma autógrafa o electrónica del presidente de la comisión o la de mayoría de sus integrantes, 
las cuales no podrán ser sustituidas por la de otra persona u otras personas. 

Para que una reunión de Comisión sea válida deberán estar presentes la mayoría de sus integrantes. La 
Convocatoria deberá ser notificada mediante oficio con 48 horas de anticipación a la fijada para la 
reunión y publicada en la Gaceta Parlamentaria del Congreso. 

El dictamen o dictámenes que se contemplen en el orden del día para el análisis, discusión y aprobación 
de la Comisión se deberán de entregar a los diputados con la anticipación suficiente que permita a sus 
integrantes analizar a profundidad cada uno de ellos. 

Tratándose de dictámenes que versen sobre reformas, adiciones o derogaciones a disposiciones de la 
Constitución del Estado y leyes de nueva creación, deberán ser entregados a los integrantes de las 
comisiones correspondientes con diez días hábiles de anticipación a la fecha en que la Comisión lleve a 
cabo su reunión para la dictaminación correspondiente de los mismos. 

Por lo que toca a dictámenes que versen sobre leyes de ingresos y decretos de egresos, deberán ser 
entregados a los integrantes de las comisiones correspondientes con cinco días hábiles de anticipación a 
la fecha en que la Comisión lleve a cabo su reunión para la dictaminación correspondiente de los 
mismos. 

Cuando los dictámenes versen sobre Decretos y Acuerdos, los dictámenes deberán ser entregados a los 
integrantes de las comisiones correspondientes con dos días hábiles de anticipación a la fecha en que la 
Comisión lleve a cabo su reunión para la dictaminación correspondiente de los mismos. 

ARTÍCULO 114.- ... 

I.- ". 

II.- Presentar trimestralmente a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, un informe sobre 
la administración de los recursos económicos del Congreso del Estado, durante los primeros diez días de 
cada trimestre. Ésta podrá solicitar información adicional sobre la rendición de cuentas y, la Comisión de 
Administración, deberá darle respuesta dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que fue 
solicitada; 

III a la IX.- ... 
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X.- Conocer las propuestas de los titulares de las dependencias del Congreso del Estado sobre los 
siguientes asw1tos: 

a) La organización interna y procedimientos del órgano a su cargo; y 

b) Los programas de actividades del órgano a su cargo; 

XI.- Autorizar a los titulares de las dependencias del Congreso del Estado, a proporcionar a los 
diputados que lo soliciten, copias en archivos electrónicos de la documentación oficial relativa al 
ejercicio presupuesta! del Congreso del Estado, estados financieros y toda clase de documentación 
administrativa que obre en los archivos de los órganos técnicos, unidades administrativas y 
dependencias de este Poder Legislativo; y 

XII.- Otros análogos que a juicio del Presidente del Congreso del Estado, de la Diputación Pe1manente o 
de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política sean materia de tratamiento por esta comisión. 

Las atribuciones previstas en este artículo son indelegablcs. 

ARTÍCULO 169,- La falta del infonne co1Tespondicnte, dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
conclusión de trimestre respectivo, dará lugar a la suspensión de la entrega de las ministraciones 
siguientes, hasta en tanto no se subsane la omisión. 

Tfü\.NSITORIO 

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 publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estad o. SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

Hermosillo, Sonora, 28 de febrero de 2019. C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES, 

DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- 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 
seis días del mes de marzo del año dos mil di ecinueve.- GOBERNADORA DEL 

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

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