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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

DECRETO 

NÚMER017 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 43 BIS A LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL 
ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 43 BIS a la Ley de Educación para el Estado 
de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 43 BIS.- Las instituciones de educación básica y de nivel medio superior, 
deberán promover, a través de cursos o talleres o, en su caso, mediante el establecimiento 
en sus programas de estudio de una cátedra para la paz, con la finalidad de fomentar la 
cultura de paz como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y 
estilos de vida basados en los principios de libertad, justicia, democracia, solidaridad, 
pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días naturales 
siguientes a su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, 
deberá implementar las modificaciones en los Reglamentos correspondientes, con el fin de 
dar cumplimiento a lo establecido en el presente Decreto. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo. Sonora, 11 de abril de 2019 . MARIA DOLORES DEL RIO 
SANCHEZ, DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. JORGE VILLAESCUSA AGUAYO, 
DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA. - C. RODOLFO LIZARRAGA ARRELLANO, 

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 
veinticinco días del mes de abril 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 18 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 24, fracción XX y se adicionan una fracción 
VII Bis al artículo 18, la fracción XX Bis al artículo 24 y un segundo párrafo al artículo 43, 
recorriéndose sucesivamente los demás, todos de la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 18.- ... 

I a la VII .- ... 

VII Bis.- Promover la eliminación de estereotipos y brechas de género en el estudio y 
ejercicio de carreras y profesiones relacionadas con las ciencias, la tecnología, la ingeniería 
y las matemáticas, impulsando la participación equilibrada entre niñas y niños, hombres y 
mujeres, en estas materias, carreras y profesiones. 

VIII a la XXVI. - .. . 

ARTÍCULO 24.- .. . 

I a la XIX.- ... 

XX.- Implementar programas o mecanismos que incentiven el interés de los estudiantes de 
nivel básico por la ciencia, la tecnología y la innovación, y permitan la detección y estímulo 
de niñas, niños y jóvenes con talento para la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas. En este sentido, impulsar una plataforma de aulas y maestros para la 
impartición de la educación de estas materias, en forma conjunta e integral , basada en la 
indagación y en la realización de ejercicios prácticos y la incorporación de tecnología, para 
reforzar en los alumnos el aprendizaje de los conocimientos científicos y tecnológicos, así 
como el desarrollo de habilidades de innovación; 
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XX BIS.- Coordinarse con la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado 
de Sonora para establecer las bases del otorgamiento del premio "Talentos femeniles en 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" a las niñas y jóvenes del sexo femenino en 
los niveles de primaria, secundaria, media superior y superior que hayan destacado en tales 
materias, con el fin de premiar sus esfuerzos, reconocer sus méritos y promover la 
erradicación de los estereotipos y brechas de género en el estudio y eJerc1c10 cte materias, 
carreras y profesiones asociadas tradicionalmente con un solo género; 

XXI a la XXXV.- .. . 

ARTÍCULO 43.- . . . 

Para el caso de los planes y programas de estudios de la educación normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica que se imparta en la Entidad, la Secretaría 
buscará proponer a la autoridad educativa federal para su autorización e inclusión, el 
propiciar una educación en materia de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, 
sensible a las cuestiones de género, con la intención de formar docentes que impulsen la 
participación equilibrada entre niñas y niños, en el estudio de dichas materias. 

TRANSITORIO 

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

Comuníquese al Titular del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Herm osillo. Sonora, 11 de abril de 2019. MARIA DOLORES DEL RIO 
SANCHEZ, DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. JORGE VILLAESCUSA AGUAYO, 
DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. RODOLFO LIZARRAGA ARRELLANO, 
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 Pod er Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veinticinco días del mes de abril 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 ARTE MIZA PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO 

NÚMERO20 

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 DEL ARTÍCULO 24 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones XXXIV y XXXV, y se adiciona una 
fracción XXXVI al artículo 24 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 24-

I a la XXXIII.- ... 

XXXIV.- Coordinarse con las autoridades en materia de salud del Estado, con los 
municipios y las sociedades de padres de familia, según corresponda, para implementar 
programas que proporcionen a los alumnos de educación secundaria y preparatoria, 
información veraz sobre la sexualidad, riesgos, métodos de protección, anticoncepción, la 
reproducción humana, la planificación familiar, así como la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual y los embarazos, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo 
y madurez, fomentando la participación, respetando el derecho primigenio, en todo 
momento, de quienes detenten la patria potestad o tutela; debiendo implementar para ello 
programas de salud sexual tanto para alumnos como para padres 10 de familia, así como 
programas de desarrollo emocional , reforzamiento de autoestima, habilidades y plan de 
vida. 

Para tal efecto se procurará que los padres, o quienes tenga la patria potestad, tutela o 
custodia del alumno, participen activamente en los programas y acciones que para tal efecto 
se implementen; 

XXXV.- Coordinarse con la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, pm·a fortalecer los 
sistemas de transporte escolar que permitan materializar apoyos para la transportación de 
deportistas a través de los recursos materiales y humanos de dichos sistemas, en aquellos 
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casos en los que no se afecte la transportación escolar gratuita a que se hace referencia en el 
segundo párrafo del artículo 74 de la presente Ley; y 

XXXVI.- Fomentar la cultura de protección al medio ambiente, para lo cual deberá 
implementar, en coordinación con la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del 
Estado, las actividades de separación de basura para reciclaje en las escuelas públicas y 
privadas de los niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior, dejando a la 
administración de la escuela según corresponda, el manejo de los recursos económicos que 
se llegaren a generar por la venta de los residuos para reciclaje, para que sean aplicados al 
mantenimiento o mejora de la escuela. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de Educación y Cultura, en coordinación con la 
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, en un plazo no 
mayor a ciento ochenta días, contado a partir de la publicación de este Decreto, deberán 
integrar un programa de ordenamiento ecológico orientado a la separación de basura para 
reciclaje en las escuelas referidas en el presente Decreto. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo. Sonora, 23 de abril de 2019 . MARIA DOLORES DEL RIO 
SANCHEZ, DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. JORGE VILLAESCUSA AGUAYO, 
DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. RODOLFO LIZARRAGA ARRELLANO, 

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 
tres días del mes de mayo 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 

NÚMERO21 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE FOMENTO AL 
TURISMO PARA EL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan una fracción XXIII al artículo 2, un Capítulo VIII al 
Título Séptimo y los artículos 62 Ter, 62 Quater y 62 Quintus, todos a la Ley de Fomento al 
Turismo para el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2.

I a la XXII ... 

XXIII. - Programa "Tesoros de Sonora": Programa permanente de desarrollo turístico 
integral para localidades del Estado de Sonora, orientado a impulsar una amplia oferta 
turística de los lugares que cuenten con la declaratoria expedida por el Gobernador del 
Estado. 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS MUNICIPIOS DENOMINADOS "TESOROS DE SONORA" 

ARTÍCULO 62 Ter.- Son Tesoros de Sonora, aquellas localidades del Estado que cuentan 
con un atractivo turístico que las hace distinguirse respecto de otros lugares, que han 
conservado y valorado su herencia natural, histórica o cultural y que cumplen con los 
lineamientos de incorporación y permanencia establecidos por la Cofetur. 

ARTÍCULO 62 Quater.- Para obtener el nombramiento de Tesoros de Sonora, los 
municipios aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos : 

I.- Acreditar la integración formal de un Comité Pro Tesoros de Sonora; 

II.- Contar con un programa municipal que tenga un impacto en el desarrollo turístico del 
Municipio aspirante; 
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ITI.- Contar con ordenamientos jurídicos municipales vigentes, con impacto en el desarrollo 
turístico del Municipio aspirante; y 

IV.- Los demás que establezca la presente Ley y el Reglamento respectivo. 

Los recursos financieros que soporten el nombramiento, serán otorgados por la CoJ'etur, así 
como de los Municipios participantes de acuerdo con sus recursos presupuestarios. 

ARTÍCULO 62 Quintus.- El nombramiento de Tesoro de Sonora, será otorgado por el 
Gobernador del Estado. 

Una vez otorgado el nombramiento al Municipio correspondiente, la Cofetur programará 
acciones de capacitación y adiestramiento para la aplicación del programa. 

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.- El Poder Ejecutivo del Estado expedirá el Reglamento para el 
funcionamiento del programa "Tesoros de Sonora". 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo. Sonora, 24 de abril de 2019. MARIA DOLORES DEL RIO 
SANCHEZ, DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. JORGE VILLAESCUSA AGUAYO, 
DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. RODOLFO LIZARRAGA ARRELLANO, 
DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA. 

Por tan to, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
tres días del mes de mayo 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 

CLAU DIA 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 

NÚMER022 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA AL ARTÍCULO 116 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 11 6 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 116.- Las sesiones del Pleno del Congreso del Estado serán ordinarias o 
extraordinarias, de carácter público, debiendo transmitirse por medios de comunicación 
electrónica, incluyendo las redes sociales de mayor difusión en el estado. 

Durante la trasmisión de las sesiones de Comisión, de la Diputación Permanente y del 
Pleno del Congreso, ya sean ordinarias o extraordinarias, deberá estar presente un intérprete 
en la sesión respectiva para que realice la traducción en el idioma de lenguaje de señas a las 
personas con problemas de audición que sigan la trasmisión de los acontecimientos por las 
diversas redes sociales y medios de comunicación electrónica. 

TRANSITORIO 

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

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

del Gobierno del Estado. SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
Hermosillo. Sonora, 24 de abril de 2019. MARIA DOLORES DEL RIO SANCHEZ, 
DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. JORGE VILLAESCUSA AGUA YO, DIPUTADO 
SECRETARIO, RÚBRICA.- C. RODOLFO LIZARRAGA ARRELLANO, DIPUTADO 
SECRETARIO, RÚBRICA. 

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

debido cumplimi ento. 

Dado en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
tres días del mes de mayo del año dos mil diecinu eve.- 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 

NÚMERO24 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 13, APARTADO "B", FRACCIÓN II, PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 13, apartado "B", fracción II, párrafo 
segundo del Código Penal del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 13.-

A.- ... 

I a la IV.- ... 

B.- .. . 

l. .. . 

11 ... . 

Existe presunción legal de defensa legítima, salvo prueba en contrario, por el hecho de 
causar daño, lesione o incluso se prive de la vida a quien por cualquier medio se introduzca 
a los límites de un inmueble, sin derecho o sin consentimiento de quien legítimamente sea 
propietario, posesionario u ocupante, al de su familia, o al de cualquier persona que tenga la 
obligación de defender, así como al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos 
respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre en alguno de aquellos 
lugares en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión. 
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III a la IV .... 

C ... . 

IalaIV .... 

TRANSITORIO 

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

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

Oficial del Gobierno del Estado. SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo. Sonora, 30 de abril de 2019. C. MARIA DOLORES DEL RIO 
SANCHEZ, DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. JORGE VILLAESCUSA AGUAYO, 
DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. RODOLFO LIZARRAGA ARRELLANO, 

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 

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

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

DECRETO 

NÚMERO25 

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 AL CÓDIGO 
PENAL DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 234 A y se adicionan un 
Capítulo V al Titulo Décimo Tercero y los artículos 234 D, 234 E, 234 F, 234 G y 234 H, 
todos al Código Penal del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 234 A.- .. . 

Comete el delito de violencia familiar el cónyuge, excónyuge, concubina o concubino, 
exconcubina o exconcubino o quién tenga o haya tenido una relación de hecho; pariente 
consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado; pariente 
colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, tutor o curador 
que realice cualquiera de los actos descritos en el párrafo anterior. Tratándose de menores 
de edad, la sanción será la prevista en el artículo 234 D de este Código Penal. 

CAPÍTULO V 
MAL TRATO INFANTIL 

ARTÍCULO 234 D.- Comete el delito de maltrato infantil quien lleve a cabo omisiones o 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 47 Secc. 11 Jueves 13 de Junio del 2019 

Boletln Oficial 

o o 
u roE 

' ;:::Q.I 

~:s 
"'o 
ti"' "'., cm::, 



 

 

• • •

conductas de agresión física, psicológica, emocional, sexual, o de cualquier tipo de 
sufrimiento o maltrato, en contra del menor de edad que este sujeto a su patria potestad, 
custodia, vigilancia, educación, enseñanza o cuidado. 

Este delito se perseguirá de oficio. El imputado se sujetará a las reglas a que se refieren el 
artículo 234-C, y en caso de quebrantar las medidas precautorias se le sancionará en los 
términos del artículo 157, fracción lI del Código Penal del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 234 E.- Al que cometa el delito de maltrato infantil se le impondrá de I a 12 
años de prisión, y de 1000 a 3000 Unidades de Medida y Actualización, independientemente 
de la penalidad causada por lesiones u otro delito. 

Las penas contenidas en este artículo se duplicarán cuando el imputado de los delitos 
descritos en este capítulo baya obtenido los beneficios de los acuerdos reparatorios y haya 
incumplido dichos acuerdos. 

ARTÍCULO 234 F.- Se incrementará en una tercera parte la pena correspondiente a este 

delito, cuando: 

l. El sujeto pasivo sea una persona menor de doce años. 

JI. El sujeto pasivo tenga una discapacidad. 

TJT. El sujeto activo utilice contra el menor de edad algún arma, instrumento u objeto. 

IV. El delito sea cometido por quien dirija, administre, labore o preste sus servicios a una 
institución asistencial pública o privada, o preste un servicio particular que tenga la guarda, 
cnidado o custodia temporal del sujeto pasivo. 

ARTÍCULO 234 G.- A quien se encuentre ejerciendo la patria potestad o custodia y cometa 
este delito, el juez podrá imponerle, además de la pena correspondiente, será condenado a la 
pérdida, limitación o suspensión de la patria potestad, según las circunstancias del caso, a 
juicio del juez. 

ARTÍCULO 234 H.- Tratándose de este delito, el Ministerio Público deberá solicitar de 
manera inmediata las medidas a que se rctiere el arlículo 234-C, velando siempre por el 
interés superior del menor. 

El juez deberá decretar <le manera urgente e inmediata las medidas antes mencionadas. 
debiendo notificar lo antc.:rior al imputado e informar al Ministerio Público para que dé 
cumplimiento a las medidas dictadas para garantizar la más completa protección, seguridad 
e integridad del menor. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vi gor el día de su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO,- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 

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

Oficial del Gobierno del Estado. SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO, Hermosillo. Sonora, 30 d e abril de 2019. C. MARIA DOLORES DEL RIO 
SANCHEZ, DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA,- C. JORGE VILLAESCUSA AGUAYO, 

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.· C. RODOLFO LIZARRAGA ARRELLANO, 
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 Pod er Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

nueve días del mes de mayo 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 ARTE MIZA PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO 

NÚMER026 

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 DE 
PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo I 5, párrafo cuarto y quinto, y se adicionan 
un párrafo sexto al artículo 15, un párrafo cuarto al artículo 24 y un artículo 65 BIS a la Ley 
de Protección Civil para el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 15.- ... 

La primera instancia de actuación especializada, corresponde a las Unidades Internas de 
Protección Civi l de cada instalación pública o privada, así como a la autoridad municipal 
que conozca de la situación de emergencia. Además, corresponderá en primera instancia a 
la coordinación municipal de protección civil el ejercicio de las atribuciones de vigilancia y 
aplicación de medidas de seguridad, misma que podrá, en cualquier momento, solicitar el 
auxilio de las coordinaciones municipales de protección civil de los ayuntamientos 
cercanos que considere necesarios para que coadyuven en la atención de la emergencia. 

Los municipios, deberán, en la medida de sus posibilidades, atender la solicitud de apoyo o 
auxilio, para la atención de una emergencia o desastre, al municipio que se lo solicite. 

En caso de que la emergencia o desastre supere la capacidad de respuesta del municipio 
éste acudirá a la instancia estatal. Si ésta resulta insuficiente, se procederá a informar a las 
instancias federales correspondientes, las que actuarán de acuerdo con los programas 
establecidos al efecto, en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 
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ARTÍCULO 24.- .. . 

I a la XVIII. - ... 

XIX.- .. . 

a) al q) ... 

La Coordinación Estatal deberá dar a conocer los resultados de los actos de inspección y 
vigilancia, a so licitud del ayuntamiento del mun icipio en el que se realicen dichos actos. 

XX a la XLIII.- . . . 

ARTÍ CULO 65 BIS.- Los suj etos obligados que se señalan en el artículo 65 de esta Ley, 
tienen la obligación de dar a conocer sus Programas Internos, así como cualquier 
modificación a dichos programas, a solicitud del ayuntamiento del municipio en el que se 
encuentren ubicados sus respectivos establecimientos, edifi caciones o inmuebles, o en 
donde desarro llen sus actividades de manejo, almacenamiento, transportac ión, distribución 
y utilización de materiales peligrosos, hidrocarburos, combustibles y explosivos. 

Los ayuntamientos tendrán la facu ltad de revisar y verificar la veracidad de los programas 
internos de los sujetos obligados. 

TRANSITORIO 

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

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

Oficial del Gobiern o del Estado. SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Herm osillo. Sonora, 30 de abril de 2019. C. MARIA DOLORES DEL RIO 
SANCHEZ, DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. JORGE VILLAESCUSA AGUAYO, 
DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. RODOLFO LIZARRAGA ARRELLANO, 

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA. 

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

debido cumplimi ento. 

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

nueve días del mes de mayo 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 ARTE MIZA PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO 

NÚMERO27 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA 
LA INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD O EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE SONORA Y DE LA LEY DE 
LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 
SONORA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones VII y Vlll y se adiciona una 
fracción IX, todas del artículo 46 de la Ley para la Inclusión y Desarrollo de Personas con 
Discapacidad o en Situación de Discapacidad del Estado de Sonora, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 46.- ... 

I a la VI.- ... 

VII.- Generar y difundir entre la sociedad, el respeto a la diversidad y participación de las 
personas con discapacidad o en situación de discapacidad en el arte, la cultura y la 
recreación; 

VIII.- Se deberá contar con la contratación de intérpretes en la Lengua de Señas Mexicanas, 
así como la emisión de documentos en sistema de escritura Braille para apoyar en las 
actividades artísticas, culturales y recreativas que así lo requieran; y 

IX.- Promoverán ante las instancias públicas y privadas correspondientes la adecuación y 
mejoramiento de lugares de esparcimiento y recreo existentes, para el libre acceso, 
procurando que el área recreativa como parques o plazas, cuenten al menos con un lugar 
inclusivo que permita a las personas con discapacidad utilizarlos para garantizarles su 
seguridad, uso y disfrute. Asimismo, fomentarán la organización de encuentros 
municipales, regionales y estatales involucrando a los padres de familia y comunidad en 
general. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 54 de la Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 54.- ... 

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
están obligadas a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes al descanso y el 
esparcimiento, procurando que el área recreativa de esparcimiento como parques o plazas, 
cuenten al menos con un lugar con juegos inclusivos para niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, que les permitan utilizarlos para garantizarles su accesibilidad, seguridad, uso 
y disfrute; así como fomentar oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, para 
su participación en actividades culturales, artísticas y deportivas dentro de su comunidad. 

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 Ej ecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado. SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo. Sonora, 30 de abril de 2019 . C. MARIA DOLORES DEL RIO 
SANCHEZ, DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. JORGE VILLAESCUSA AGUAYO, 
DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. RODOLFO LIZARRAGA ARRELLANO, 
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 
nueve días del mes de mayo 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 OH ESTADO DE SONORA 

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

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

DECRETO 

NÚMERO28 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE CREA EL INSTITUTO SONORENSE 
PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES 

CAPÍTULO I 
DE LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN, OBJETO Y ATRIBUCIONES 

ARTICULO 1.- Se crea el Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores, 
como un organismo público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con carácter normativo y técnico, para el fomento y desarrollo integral de los Adultos 
Mayores del Estado de Sonora, mediante el establecimiento de los mecanismos que tiendan a 
lograr el bienestar de éste y el fortalecimiento. 

ARTÍCULO 2.- El Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores tendrá por 
objetivos específicos los siguientes: 

l.- Definir e instrumentar la Política Estatal de adultos mayores, entre las que se encuentran 
coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar, evaluar las acciones, estrategias y programas 
en materia de atención a los Adultos Mayores de la entidad, que tengan como finalidad la 
incorporación plena al desarrollo del estado; 

II.- Participar y asesorar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado en el diseño y programación 
de las políticas relacionados con la atención a los adultos mayores en el Estado. Así como 
también a las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal, municipal o del 
sector privado, cuando así lo requieren en la implementación de acciones tendientes a mejorar 
el nivel de vida de los adultos mayores; 

III. - Promover el respeto de los derechos de los adultos mayores, la eliminación de toda forma 
de discriminación y la erradicación de toda forma de violencia hacia estos; 

IV.- Promover el desarrollo humano integral de los adultos mayores, con la finalidad de 
proveerlos de mejores niveles de bienestar en el marco de un entorno incluyente; y 
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V.- Establecer los mecanismos necesarios para realizar una efectiva protección de los adultos 
mayores y el respeto a sus derechos. 

ARTÍCULO 3.- El Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores tendrá las 
siguientes atribuciones: 

l.- Colaborar en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo a través de los mecanismos 
legales y administrativos correspondientes, en lo referente al tema de atención de adultos 
mayores, definiendo objetivos, criterios, estrategias y líneas de acción para promover el 
respeto y la incorporación de los adultos mayores a la sociedad; 

II.- Diseñar, implementar y evaluar estrategias, programas, proyectos y acciones en beneficio 
de los adultos mayores; 

Ill.- Establecer los principios, criterios, indicadores y normas para el análisis y evaluación del 
impacto de las políticas públicas implementadas para la atención a los adultos mayores; 

IV.- Convocar a las diversas dependencias y entidades de la administración pública estatal y 
municipal dedicadas a la atención de adultos mayores, instituciones educativas y de 
investigación, académicos, especialista y ciudadanos de la sociedad civil para el análisis y 
formulación de propuestas sobre política de atención a adultos mayores; 

V.- Elaborar y difundir campañas de comunicación para contribuir al fortalecimiento de los 
valores referentes a solidaridad intergeneracional y el apoyo familiar en la vejez, revalorizar la 
aportación de los adultos mayores en los ámbitos sociales, económicos, laboral y familiar, así 
como los encaminados a promover la protección de los derechos de los adultos mayores; 

VI.- Promover, fomentar y difundir una cultura de protección, comprensión y respeto a los 
adultos mayores; 

VII.- Fomentar la implementación y desarrollo de las investigaciones gerontológicas, así como 
propiciar y apoyar sus publicaciones y las que se relacionen con este tema; 

VIII.- Celebrar convenio de concertación con el sector privado, cámaras, organismo o 
empresas, con el propósito de implementar acciones de apoyo a los Adultos mayores en el 
estado, entre las cuales se incluyan descuentos en los bienes y servicios que las empresas 
ofrezcan al público; 

IX.- Coordinar, supervisar y auxiliar a los centros de atención a adultos mayores que 
existen en la entidad; 

X.- Elaboración de Convenios, acuerdos y todo tipo de actos jurídicos que sean necesarios 
para el cumplimiento de su objeto; y 

XL- Las demás que establezcan el presente decreto y las demás disposiciones jurídicas que 
le sean aplicables. 

ARTÍCULO 4.- Los programas, acciones y servicios que el Instituto tenga a su cargo, 
asumirán como beneficiarios a los hombres y mujeres que cuenten con sesenta años o más de 
edad y que se encuentren domiciliadas en el Estado de Sonora, sin distinción de género, origen 
étnico, estado civil, capacidades diferentes, preferencia sexual, condición social, cultural, 
religión, idioma o cualquier otra característica que pudiera significar discriminación alguna. 

ARTÍCULO 5.- El Instituto tendrá un Director General nombrado por el Consejo Directivo, 
así como también por los servidores públicos que se requieran para el cumplimiento de su 
objeto. 
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CAPÍTULOII 
DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO 

ARTÍCULO 6.- El patrimonio del Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos 
Mayores, se constituirá por: 

I.- Los recursos que, conforme al presupuesto de egresos, le asigne el Titular del Poder 
ejecutivo del Estado; 

Il.- Los bienes muebles e inmuebles que se destinen para el servicio del Instituto, por el 
Gobierno del Estado y los municipios, las instituciones públicas y privadas, nacionales o 
internacionales y los que adquiera por cualquier titulo legal; 

III.- Las aportaciones y subsidios que le otorguen el gobierno federal y municipales; 

IV.- Las aportaciones voluntarias, legados, donaciones, herencias y demás liberalidades 
otorgadas a su favor y que reciba de personas físicas o morales, Nacionales o Extranjeras, de 
los sectores privado y social; 

V.- Con los fondos estatales, nacionales o internacionales, públicos o privados, obtenidos para 
el financiamiento de los programas y actividades del Instituto; 

VI.- Los ingresos que se deriven de la administración de los bienes a su cargo; 

VII.- Los bienes o recursos que perciba por cualquier otro título legal. 

CAPÍTULO III 
DE LOS ÓRGANOS DEL INSTITUTO 

ARTÍCULO 7.- El Instituto Sonorense para la Atención a los Adultos Mayores, contará con 
los siguientes órganos: 

l.- El Consejo Directivo; y 

II.- La Dirección General; 

ARTÍCULO 8.- El Consejo Directivo será la máxima autoridad del Instituto Sonorense de 
Atención para los Adultos y estará integrado por: 

I.- Un Presidente, que será el Titular del Poder Ejecutivo Estado; 

II.- 7 vocales, que serán: El Secretario de Desarrollo Social, el Tesorero General del Estado, el 
Secretario de Salud Pública en el Estado, el Titular del organismo denominado DIF del 
Gobierno de Estado, así como 3 integrantes que serán seleccionados, dos de la sociedad civil 
de entre organismos que representen y defiendan los derechos y fomenten el desarrollo de los 
adultos mayores, así como otro miembro del sector académico o de investigación que por su 
experiencia probada en el tema de adultos mayores sean seleccionados; y 

III.- Un Secretario Técnico, que será el Director General del Instituto. 

ARTÍCULO 9.- El Consejo Directivo funcionará válidamente con la asistencia de cuatro de 
sus miembros, además de la del presidente, y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos. 

ARTÍCULO 10.- El Consejo Directivo celebrará, cuando menos, tres sesiones ordinarias 
durante el año y las sesiones extraordinarias que sean necesarias. 
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ARTÍCULO 11.- El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones: 

l.- Establecer las políticas y lineamientos generales para el desarrollo de las actividades del 
Instituto; 

!l.- Autorizar los programas institucionales de desarrollo, el operativo anual, de actividades 
que le presente el Director General, determinando las políticas, normas y criterios técnicos y 
de organización que orienten las funciones del Instituto; 

III.- Examinar y aprobar el proyecto del presupuesto anual de ingresos y de egresos del 
Instituto; 

IV.- Revisar y aprobar, en su caso, los proyectos de inversión que le sean presentados por el 
Director General; 

V.- Aprobar los reglamentos del Instituto y autorizar la expedición de los manuales 
administrativos correspondientes; 

VI.- Establecer con sujeción a la normatividad legal existente, las normas y bases para la 
adquisición, administración y enajenación de los bienes muebles e inmuebles que el Instituto 
requiera para la prestación de sus servicios. 

VII.- Aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones y demás liberalidades; 

VIII.- Examinar y aprobar, en su caso, el balance anual, los informes financieros y el informe 
anual de actividades que le presente el Director General; 

IX.- Nombrar y remover al Director General; 

X.- Aprobar la estructura básica de Instituto, a través nombrar, suspender y remover al 
personal del Instituto que lo integrara; 

XI.- Proponer al Titular del poder ejecutivo del Estado, la integración de un Patronato, así 
como la designación o remoción de los miembros que formaran parte del Patronato del 
Instituto; y 

XII.- Las demás que establezcan el presente decreto, así como las disposiciones jurídicas 
que le sean aplicables. 

ARTÍCULO 12.- Corresponde al presidente del Consejo Directivo: 

l.- Presidir las sesiones del Consejo; 

II.- Convocar a sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario; 

III.- Proponer ante el Consejo Directivo para su elección a las propuestas de los 2 vocales 
provenientes de la sociedad civil de entre organismos que representen y defiendan los 
derechos y fomenten el desarrollo de los Adultos Mayores la sociedad civil, así como el 
correspondiente del sector académico o de investigación, que establece el artículo 6, tracción 
II de esta Ley; 

IV.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

ARTÍCULO 13.- Todos los miembros del Consejo Directivo tendrán derecho a voz y voto. 
El presidente y los vocales del Consejo Estatal designarán a sus respectivos suplentes, 
quienes contarán con las mismas facultades del titular que establece este Decreto y las 
demás disposiciones que para tal efecto se establezcan. 
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ARTÍCULO 14.- La Dirección General estará a cargo de un Director General que será 
nombrado y removido libremente por el Consejo Directivo, y tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I.- Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Consejo Directivo; 

IJ .- Representar legalmente al Instituto, como mandatario general para celebrar actos de 
administración y de dominio y para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y 
las especiales que conforme a la Ley requieran cláusula especial; 

III.- Otorgar, endosar y suscribir títulos de crédito y celebrar operaciones de crédito, siempre y 
cuando el origen de los títulos y de las operaciones que se deriven de actos propios del 
Instituto; 

IV.- Realizar actos, convenios, acuerdos y contratos de interés para el Instituto, de 
conformidad con los lineamientos que determine el Consejo Directivo; 

V.- Expedir los manuales administrativos, previa autorización de Consejo Directivo; 

VI.- Proponer al Consejo Directivo el nombramiento o remoción de los directores y 
subdirectores del Instituto; 

VII.- Nombrar, suspender o remover, en su caso, a los trabajadores del Instituto, cuya 
designación no esté a cargo del Consejo Directivo; 

VIII.- Elaborar y someter a la consideración del Consejo Directivo los anteproyectos del 
Programa Institucional, el Programa-Presupuesto y el Programa Operativo anual del Instituto; 

IX.- Presentar, en las sesiones ordinarias del Consejo Directivo, un infonne de actividades, 
avance de programas y estados financieros, acompañados de las observancias que estime 
pertinentes; 

X.- Rendir al Consejo Directivo un informe anual de las actividades del Instituto en el 
ejercicio anterior, acompañado de un balance general contable y de los demás datos 
financieros que sean necesarios; 

XI.- Actuar como Secretario Técnico del Consejo Directivo; 

XII.- Representar al Consejo Directivo ante el Patronato del Instituto; 

XIII.- Proponer al Consejo Directivo las medidas que considere adecuadas para la mejor 
realización de las funciones del Instituto; y 

XIV.- Las que le confieran este Decreto, el Consejo Directivo y demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 

CAPÍTULO IV 
DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO. 

ARTÍCULO 15.- El Patronato estará integrado por un número impar de miembros 
designados y removidos libremente a propuesta del Consejo Directivo. Sus cargos serán 
honoríficos y no percibirán retribución o compensación alguna, y serán seleccionados de entre 
los sectores público, social y privado. El Director General del Instituto representará al Consejo 
Directivo ante el Patronato. 
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ARTÍCULO 16.- El Patronato del Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos 
Mayores, tendrá como finalidad apoyar y asesorar en la realización de las funciones 
fundamentales del Instituto, así como también la obtención de recursos financieros 
adicionales. Su funcionamiento y organización estarán regulados por el Reglamento 
respectivo. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 01 de enero de 2020, 
previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Gobierno del Estado deberá llevar a cabo todas las acciones 
necesarias para la implementación del presente decreto previo a su entrada en vigor. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que 
se opongan al presente Decreto. 

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

Oficial del Gobierno del Estado. SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo. Sonora, 30 de abril de 2019. C. MARIA DOLORES DEL RIO 
SANCHEZ, DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. JORGE VILLAESCUSA AGUAYO, 
DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. RODOLFO LIZARRAGA ARRELLANO, 

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 

nueve días del mes de mayo 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 ARTE MIZA PA VLOVICH ARE LLANO, 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 

NÚMER030 

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 QUE 
REGULA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA FABRICACIÓN, ENVASAMIENTO, 
DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTACIÓN, VENTA Y 
CONSUMO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO EN EL ESTADO 
DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IBIS 1 del artículo 10 y se adicionan una 
fracción VIII Bis al artículo 2° y las fracciones III BIS y IV BIS del artículo 1 O de la Ley 
que Regula la Operación y Funcionamiento de los Establecimientos Destinados a la 
Fabricación, Envasamiento, Distribución, Almacenamiento, Transportación, Venta y 
Consumo de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Estado de Sonora, para quedar como 
sigue: 

Artículo 2º .- ... 

Vlll BIS.- Cerveza artesanal: Bebida fermentada elaborada principalmente con malta de 
cebada, lúpulo, levadura y agua potable, no utilizando productos transgénicos ni aditivos 
químicos que alteren su composición y desarrollo natural en su proceso de fermentación, 
cuyo contenido de alcohol a la temperatura de quince grados centígrados, sea mayor a dos 
por ciento por volumen, pero que no exceda de doce por ciento por volumen. 

Artículo 10.-... 

l.- .. 

IBIS.- ... 

I BIS 1.- Fábrica de Cerveza Artesanal.- Se entiende aquel establecimiento independiente 
donde se produce, envasa y almacena para su distribución y venta, cerveza artesanal, de 
producción propia, y podrá contar con boutique o sala de degustación, autorizado en los 
términos de la normatividad aplicable. 
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Los ti tulares de las licencias no podrán estar asociados de ninguna manera con algún otro 
productor de bebidas con contenido alcohólico que no tenga licencia para Fábrica de 
Cerveza Artesanal. La asociación entre productores de cerveza artesanal solo podrá darse 
con el fin de protección, fomento y promoción, y de ninguna manera podrán compartir 
gastos o utilidades entre ellos. 

IBIS 2 a la III.- ... 

III BIS.- Boutique de Cerveza Artesanal.- Establecimiento mercantil especializado en la 
venta de cerveza artesanal, hecha en México, en envase cerrado al menudeo, mercancías 
relacionadas con su consumo externo. 

Este tipo de establecimientos podrá complementar la venta de bebidas de contenido 
alcohólico con la venta de productos alimenticios tales como lácteos, embutidos y marinos 
enlatados pudiendo también contar con un área anexa, acondicionada con sillas y mesas, 
donde se podrá brindar atención y servicio a los clientes para que degusten las bebidas con 
contenido alcohólico, acompañadas con el consumo de productos alimenticios en su estado 
de presentación, adquiridos en el propio establecimiento. 

IV.- .. . 

IV BIS .- Sala de degustación para la venta exclusiva de cerveza artesanal.- Establecimiento 
mercantil cuya actividad exclusiva es la venta para consumo de cerveza artesanal hecha en 
México con o sin alimentos . 

Podrá contar con mesas y sillas, y otros servicios accesorios para fomentar en los clientes la 
sana diversión, recreación y esparcimiento, tales como música viva o ambiental, así como 
con aparatos reproductores de música y video, siempre que funcionen a un volumen de 
sonido moderado que no constituya molestia para el vecindario y que se cumplan las 
disposiciones que establecen las leyes aplicables. Los establecimientos a que se refiere esta 
fracción, no podrán contar con pista de baile. 

V a la XVI.- ... 

TRANSITORIO 

ARTÍ CULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 01 de enero del año 
2020, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Comuníquese al Titula r del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficia l del Gobierno del Estado. SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo. Sonora, 3 0 de a bril de 2019. C. MARIA DOLORES DEL RIO 
SANCHEZ, DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. JORGE VILLAESCUSA AGUAYO, 
DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. RODOLFO LIZARRAGA ARRELLANO, 
DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobi erno de l Estado y se le dé el 
debi do cum plimi ento. 

Dado en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
nueve d ías del mes de mayo 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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EJ ECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

DECRETO 

NÚMERO31 

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 DE 
GOBIERNO Y ADMNISTRACIÓN MUNICIPAL. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 121 , párrafo primero y 121 BIS, 
fracciones XXXV y XXXVI y se adicionan una fracción XXXVII al artículo 121 BIS y un 
párrafo tercero al artículo 126, todos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal , 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 121.- Los programas especificarán los objetivos, prioridades y política que 
regirán el desempeño de las actividades del área de que se trate, las regiones que se 
consideren prioritarias o estratégicas o las prioridades del desarrollo integral y sustentable 
del Municipio, los cuales deberán observar los principios de proporcionalidad y equidad, en 
razón del número de población del municipio, en todo caso deberán contener: 

I a la VI.- ... 

ARTÍCULO 121 BIS.- ... 

I a la XXXIV.- .. . 

XXXV.- Difundir información y conocimientos sobre el desarrollo urbano sustentable y los 
estilos de vida en armonía con la naturaleza; 

XXXVI. - Salvaguardar y proteger el patrimonio cultural y natural del municipio; y 

XXXVII.- Lograr que se den polos de desarrollo en todas las áreas poblacionales del 
municipio de una manera proporcional y equitativa, que tengan todas estas las mismas 
posibilidades de crecer. 
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ARTÍCULO 126.- . 

Para los efectos que se señalan en los párrafos anteriores y con la finalidad de lograr polos 
de desarrollo en toda el área poblacional que comprendan al municipio, se deberán observar 
los principios de proporcionalidad y equidad, en razón del número de pobladores del área 
respectiva. 

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 Ej ecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficia l del Gobiern o del Estado. SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo. Sonora, 30 de abril de 2019. C. MARIA DOLORES DEL RIO 

SANCHEZ, DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. JORGE VILLAESCUSA AGUAYO, 

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. RODOLFO LIZARRAGA ARRELLANO, 

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

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

DECRETO 

NÚMERO32 

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 AUTORI ZA AL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, 
ESTADO DE SONORA, EL REFINANCIAMfENTO Y/O LA REESTRUCTURA DE 
LA DEUDA BANCARIA DE LARGO PLAZO DEL MUNICIPIO Y LA 
AFECTACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES COMO FUENTE DE 
PAGO, EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE DECRETO. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de Hermosillo, Sonora, a través del 
Ayuntamiento, representado por el Presidente, el Tesorero Municipal y el Secretario del 
Ayuntamiento, la contratación de financiamiento para llevar a cabo operaciones de 
refinanciamiento y/o reestructura de la deuda bancaria de largo plazo a cargo del 
Municipio hasta por un monto de $1 ,554 '080,198.00 (un mil quinientos cincuenta y cuatro 
millones ochenta mil ciento noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), a través de uno o varios 
créditos, con la o las instituciones de crédito de nacionalidad mexicana que ofrezcan las 
mejores condiciones de mercado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los recursos que se obtengan mediante la contratación del 
financiamiento a que se refiere el Artículo Primero anterior deberán destinarse en los 
siguientes términos: 

1.- Hasta la cantidad de $1,432'331 ,979.73 (un mil cuatrocientos treinta y dos millones 
trescientos treinta y un mil novecientos setenta y nueve pesos 73/100 M.N.), a la 
liquidación total de los siguientes créditos: 

1) Contrato de apertura de crédito simple de fecha 22 de febrero de 2007, celebrado 
con Banco Mercantil del Norte, S.A. , Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte, hasta por un monto de $542'000,000.00 (quinientos cuarenta y 
dos millones de pesos 00/100 M.N.) y su convenio modificatorio de fecha 26 de 
octubre de 2016, con la clave de inscripción 022/2007 en el entonces Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios (hoy Registro 
Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y 
Municipios), cuyo saldo insoluto al 30 de septiembre de 2018 ascendía a la 
cantidad de $406 '573 ,985.82 (cuatrocientos seis millones quinientos setenta y tres 
mil novecientos ochenta y cinco pesos 82/100 M.N.), 

2) Contrato de apertura de crédito simple de fecha 26 de octubre de 2016, celebrado 
con Banco Mercantil del Norte, S.A. , Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte, hasta por un monto de $350'000,000.00 (trescientos cincuenta 
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millones de pesos 00/100 M.N.), con la clave de inscripción P26-ll 16050 en el 
entonces Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 
Municipios (hoy Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de 
Entidades Federativas y Mw1icipios), cuyo saldo insoluto al 30 de septiembre de 
2018 ascendía a la cantidad de $344,828,650.00 (trescientos cuarenta y cuatro 
millones ochocientos veintiocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), 

3) Contrato de apertura de crédito simple de fecha 11 de enero de 2017, celebrado con 
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Interacciones y sus convenios modificatorios de fechas 22 de marzo de 2017, 15 de 
mayo de 2017 y fecha 30 de octubre de 2017, hasta por un monto de 
$537'270,064.88 (quinientos treinta siete millones doscientos setenta mil sesenta y 
cuatro pesos 64/100 M.N.), con la clave de inscripción P26-0617040 en el Registro 
Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y 
Mnnicipios, cuyo saldo insoluto al 30 de septiembre de 2018 ascendía a la cantidad 
de $53 l '204,709.88 (quinientos treinta y w1 millones doscientos cuatro mil 
setecientos nueve pesos 88/100); y 

4) Contrato de apertura de crédito simple de fecha 19 de enero de 2017, celebrado con 
Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple, hasta por un monto de$ l 50'000,000.00 
( ciento cincuenta millones de pesos 00/100 M.N .) y sus convenios modificatorios 
de fechas 4 de abril de 2017, 13 de julio de 2017 y 13 de diciembre de 2017, con la 
clave de inscripción P26-0617035 en el Registro Público Único de Financiamientos 
y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, cuyo saldo insoluto al 30 de 
Septiembre de 2018 ascendía a la cantidad de $ l 49 '724,634.03 ( ciento cuarenta y 
nueve millones setecientos veinticuatro mil seiscientos treinta y cuatro pesos 
03/100 M.N.). 

JI.- Hasta la cantidad de $85'939,918.78 (ochenta y cinco millones novecientos treinta y 
nueve mil novecientos dieciocho pesos 78/100 M.N.) para la constitución de fondos de 
reserva de los nuevos financiamientos; y 

Ill.- Hasta la cantidad de $35'808,299.49 (treinta y cinco millones ochocientos ocho mil 
doscientos noventa y nueve pesos 49/100 M.N.), para los gastos y costos relacionados con 
la contratación de los financiamientos, incluyendo la contratación de instrumentos 
derivados y operaciones de cobertura. 

Lo anterior en el entendido que el monto de las disposiciones del financiamiento se 
ajustará a la baja en función de los montos necesarios para la liquidación total de los 
financiamientos a la fecha de la amortización anticipada voluntaria. 

ARTÍCULO TERCERO,- El o los créditos que se celebren en términos de este Decreto 
podrán tener un plazo de hasta 240 ( doscientos cuarenta) meses, contado a partir de que se 
ejerza la primera disposición de cada crédito, en el entendido que los términos, tasas, 
obligaciones y condiciones serán las que acuerden las partes y se estipulen en los contratos 
que al efecto se celebren. 

La institución bancaria con quien se celebre el contrato será la que presente las mejores 
condiciones de mercado para el Municipio, de acuerdo con la licitación pública que se 
lleve a cabo, de conformidad con los artículos 29 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y 20 ter de la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Sonora. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza al Mnnicipio, a través del Aynntamiento para que 
afecte como fuente de pago del o de los créditos que contrate y de las demás obligaciones 
asociadas a los mismos, la afectación del derecho y los ingresos de hasta el 70% (setenta 
por ciento) de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan al Municipio provenientes del Fondo General de Participaciones, así como 
aquellos derechos e ingresos que, en su caso, los sustituyan y/o complementen total o 
parcialmente. 

Lo anterior sin perjuicio de afectaciones anteriores y en términos de lo previsto en la Ley 
de Coordinación Fiscal. 
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La afectación de participaciones antes señalada deberá subsistir hasta la liquidación total 
del o de los créditos que se contraten al amparo del presente Decreto. 

ARTÍCULO QUINTO.- La afectación a que se refiere el Artículo Cuarto anterior podrá 
formalizarse mediante la constitución de un fideicomiso irrevocable de administración y 
fuente de pago, con la institución fiduciaria que para tales efectos determine el Municipio, 
y/o a través de fideicomisos previamente constituidos para tal efecto. En el caso de que 
resulte necesario y/o conveniente para la instrumentación de las operaciones a que se 
refiere el presente Decreto, se autoriza la modificación integral o parcial de los contratos de 
fideicomiso vigentes a la fecha, previo cumplimiento de los requisitos contractuales 
estipulados en dichos contratos para tales efectos. 

El Municipio podrá desafectar las participaciones federales que a la fecha se encuentran 
afectadas como fuente de pago de los fi nanciamientos que serán objeto del 
reftnanciamiento y/o reestructura, previo acuerdo con los acreedores correspondientes, o 
bien, una vez que se hayan liquidado totalmente las obligaciones objeto del 
reftnanciamiento y/o reestructura, para la posterior extinción, en su caso, de los 
fideicomisos correspondientes, sin afectar derechos de terceros. 

Asimismo, el Municipio podrá instrun1entar el nuevo fideicomiso como un fideicomiso 
maestro, siempre y cuando se estipule en el contrato respectivo, como requisito para la 
inscripción de nuevos financianlientos, y/u otras operaciones asociadas, que se acredite la 
autorización del H. Congreso del Estado , para que proceda a la inscripción de que se trate, 
o bien, que se trata de un caso de excepción en términos de la normatividad aplicable, así 
como reglas claras para la asignación y distribución del patrimonio del fideicomiso entre 
los acreedores respectivos. 

En el fideicomiso deberá estipularse que, una vez que se hayan liquidado en su totalidad los 
créditos y/u otras operaciones asociadas que se encuentren inscritos en el fideicomiso, se 
revertirá al Municipio el derecho a las participaciones que se hubiere afectado a su 
patrimonio, así como cualesquiera cantidades líquidas que existieran en las cuentas del 
fideicomiso. 

El o los fideicomisos que se constituyan o modifiquen en términos del presente Decreto no 
serán considerados fideicomisos públicos paramunicipalcs y no formarán parte de la 
Administración Pública Paramunicipal. 

El Municipio deberá notificar a la Secretaría de Hacienda del Estado, la constitución del 
fideicomiso, instruyéndola irrevocablemente para que, respecto de cada ministración o 
entrega de participaciones, abone los flujos correspondientes de las participaciones 
fideicomilidas en el fideicomiso respectivo, hasta el pago total de los créditos y/u 
operaciones asociadas a los mismos, que se hubieren contratados con base en el presente 
Decreto. 

Sin perjuicio de lo anterior, se autoriza al Ayuntamiento para que, a través del Presidente y 
el Tesorero Municipales y el Secretario del Ayuntamiento, modifique cualquier instrucción 
irrevocable que, en su caso, hubiere emitido con anterioridad a la entrada en vigor de este 
Decreto, siempre que no se afecten derechos de terceros, para que los recursos que le 
correspondan de dichas participaciones, ingresen de manera irrevocable al fideicomiso que 
servirá como fuente de pago de los créditos que se contraten. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al Municipio, a través del Ayuntamiento, para que, en 
el caso de considerarlo conveniente, celebre operaciones financieras de cobertura, a través 
de la contratación de instrumentos derivados con la institución financiera del sistema 
financiero mexicano que le ofrezca las mejores condiciones de mercado con el fin de 
mitigar los riesgos de una alza en la tasa de interés de los financiamientos autorizados en el 
presente Decreto, con las características, monto, condiciones y términos que se establezcan 
en los instrumentos jurídicos que documenten dichas operaciones. En el caso de 
contratación de instrumentos derivados de intercambio de tasas, éstos podrán celebrarse 
hasta por un plazo de 5 (cinco) años. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza al Municipio, para que negocie, instrumente, 
celebre, modifique y/o suscriba todos los documentos, instrucciones irrevocables, títulos de 
crédito, contratos, convenios o cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar 
todo lo relacionado con el presente Decreto, incluyendo la contratación de los servicios 
necesarios para el diseño, estructuración e instrumentación del refinanciamiento y/o 
reestructura. 

ARTÍCULO OCTAVO.- El Municipio deberá prever anualmente dentro de su 
Presupuesto de Egresos, de cada ejercicio fiscal , el monto necesario para cubrir el servicio 
de la deuda correspondiente, hasta su liquidación total, en tanto estén vigentes los contratos 
de crédito y operaciones asociadas que se celebren al amparo del presente Decreto. 

ARTÍCULO NOVENO.- Las obligaciones que deriven del financiamiento que contrate el 
Municipio, con sustento en el presente Decreto constituirán deuda pública; en 
consecuencia, deberán inscribirse en el Registro de Deuda Pública Municipal, a cargo de la 
Tesorería Municipal, en el Registro Estatal de Deuda Pública a cargo de la Secretaría de 
Hacienda del Estado de Sonora y ante el Registro Público Único de Financiamientos y 
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, a cargo de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, en términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Esta autorización se ha otorgado previo análisis del destino que se dará al financiamiento, 
de la capacidad de pago del Municipio y de la fuente de pago que se establecerá para el 
financianúento que se contrate, autorizándose mediante el quórum específico de votación 
que se requiere por el artículo 117, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- El presente Decreto tendrá vigencia hasta el 3 1 de diciembre de 
2020, por lo que los financiamientos autorizados en el presente Decreto que no se contraten 
durante el ejercicio fiscal 2019, podrán celebrarse en el ejercicio fiscal 2020. 

E l importe del financiamiento que contrate el Municipio en el ejercicio fiscal 2019 con base 
en lo que se autoriza en el presente Decreto, será considerado ingreso por financiamiento o 
deuda en este ejercicio fiscal. 

El Municipio, en el ámbito de su respectiva competencia, realizará el ajuste presupuestario 
o, de ser necesario, modificará el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hermosillo, 
Estado de Sonora del ejercicio fiscal 2019, para considerar el importe de las erogaciones 
para el refinanciamiento y el pago del servicio de la deuda a su respetivo cargo, que derive 
del financiamiento contratado, e informará del ingreso y su aplicación al rendir la cuenta 
pública. 

TRANSITORIO 

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

Comuníquese a l Titular de l Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo. Sonora, 30 de abril de 2019. C. MARIA DOLORES DEL RIO 

SANCHEZ, DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. JORGE VILLAESCUSA AGUAYO, 

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. RODOLFO LIZARRAGA ARRELLANO, 

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publiqu e en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé e l 
debido cumplimien to. 

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

nueve días del mes de mayo de l a ño dos mil di ecinueve.- 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 ARTE MIZA PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO 

NÚMERO33 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE CLAUSURA UN PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 
Sonora, clausura el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondiente a su Primer 
Año de Ejercicio Constitucional. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficia l 
del Gobi erno del Estado. SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
Hermosillo. Sonora, 30 de abr il de 2019. C. MARIA DOLORES DEL RIO SANCHEZ, 
DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. JORGE VILLAESCUSAAGUAYO, DIPUTADO 
SECRETARIO, RÚBRICA.- C. RODOLFO LIZARRAGA ARRELLANO, 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 
nueve días del mes de mayo 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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