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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 

SONORA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 79 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA Y CON APOYO EN LO ESTABLECIDO EN 

LOS ARTÍCULOS 6, 14 FRACCIÓN 111, 16 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE BIENES Y 

CONCESIONES DEL ESTADO DE SONORA Y: 

CONSIDERANDO 

1.- Que el Gobierno del Estado de Sonora, es propietario de un inmueble ubicado en la Ciudad de 

Hermosi!lo 1 Sonora, con las siguientes características: 

Inmueble con superficie de 105,624.563 metros cuadrados, ubicado en la manzana que 

conforman la Avenida José S. Healy, Boulevard Luis Encinas Johnson, Calle Soyopa y Boulevard 

Solidaridad, de Hermosillo, Sonora, con clave catastral 3600-04-085-007, donde se encuentra 

edificado el 11 Estadio Héctor Espino/} y Canchas Deportivas, con los rumbos y distancias que se 

describen en el plano y cuadro de construcción anexos. 

Se acredita la propiedad del inmu eble antes descrito, mediante Escritura Pública No . 2,854, 

Volumen (IX de la Notaría Pública Número 28 del Lic. Ramón Corral Delgado, de fecha 01 de 

junio de 1967, in scrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el número 

35,399, Sección Registro 1, Libro 103 de fecha 06 de junio de 1967. 

!l.· Que el Gobierno del Estado de Sonora, es propietario de un inmueble ubicado en la Ciudad de 

Hermos fllo, Sonora, con las sigu ientes características: 

Inmueble con superficie de 3,639.00 metros cuadrados, ubicado en la esquina del Boulevard 

Luis Encinas Johnson y Boulevard Solidaridad, de Hermosillo, Sonora, con clave catastral 3600-

04-085 -005, donde se encuentra edificado la "Comisión Estatal de Derechos Humanos 11
1 con los 

rumbos y distandas que s~ describen en el plano y cuadro de construcción anexos. 

Se acredita la propiedad del inmueble antes descrito, mediante Escritura Públ ica No. 2,854, 

Volumen CIX de la Notaría Pública Número 28 del Lic . Ramón Corral Delgado, de fecha 01 de 

j unio de 1967, inscrita en el Registro Público de la Prop iedad y dei Comercio, bajo el número 

35,399, Sección Registro 1, Libro 103 de fecha 06 de junio de 1967. 

111. Que el Gobierno del Estado de Sonora, es propietario de un inmueble ubicado en la Ciuda(\d~-

Obregón, Municipio de Cajeme, Sonora, con la s siguientes caracte ríst icas : '\ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Inmueble con su perficie de 93,442.00 metros cuadrados, ubicado en la esqu ina su r-oeste dei 

cruce de las ca lles Michoacá n y Guerrero de Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, So nora, 

con clave catastral 1800-06-497-004, donde se encuentra edificado el "Estadio Tomás Oros 

Gaytán 11
1 con los rumbos y distancias que se describen en el plano y cuadro de constru cc ión 

anexos. 

La propiedad del inmueble antes descrito se acredita mediante Escritura Pública Número 2,576, 
Vol umen XXIX del protocolo a cargo del Notario Público Número 45, Licenciado Pedro Flores 

Peralta de la demarcación notarial de Ciudad Obregón, Mun icipio de Cajeme, So nora, con fecha 

27 de marzo de 1969, e inscrita en el Registro Público de la Pro piedad del Municipio de Cajeme, 

Sonora, bajo el número 28,464, Volumen 86 de la Sección Primera de fecha 18 de abril de 1969. 

IV.- Que por Decreto de 10 de febrero de 2014, publicado en el Bo let(n Oficial del Gobierno del 

Estado Número 17, Sección 11 , Tomo CXC II I, de fecha 27 de febrero de 2014, el terreno descrito 

en el punto I se desi ncorporó como bien del dominio público del Estado y se autorizó a la 

Com isión Estatal de Sienes y Co ncesiones del Estado para otorgarlo en vía de dación en pago al 

Instituto de Segu ridad y Servicios Sociales de los Trabajad ores del Estado de Sonora, para cubrir 

adeudos que reportaba el Gobierno estatal con dicho Instituto. 

V.- Que siendo qu e a esta fecha se han implementado con éxito diversos programas de apoyo que 

han permitido superar la crisis fin anciera que atravesaba el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, habiéndose logrado qu e siga operand o en condiciones 

que permiten esperar que por conducto y mediante estrategias especiales podrá obtenerse en 

el corto plazo el saneam iento integral de su operación fin anci era; y sie ndo por otra parte que 

las condiciones económicas del Estado requieren el afia nzamiento de áreas de importancia 

prioritaria para el desarro llo integral de la entidad, se cons idera procedente la modificación de 

la fina lidad dada a las fracciones territoriales de referencia mediante su decreto de 

desincorporación del dominio público, de tal modo que, prevaleciendo dicha desincorporación 

en sus propios términos, quede revocada y substituida la finalidad que le fu é estipulada a los 

inmuebl es según se especifica seguidamente. 

VI. - Que en fe cha 16 de abril de 2019, med iante escrito dirigido a la Gobernadora Constitucional 

del Estado de So nora, Lic. Cla ud ia Artemiza Pavlovich Are l! ano, por instrucción presidencial, el 

Comis ionado Nacional de Bei sbol, C. Edgar Gonzá lez Sa bín, presentó carta intención en la cual 

comu nica el interés del Gobierno Federal en adquirir los inmuebles descritos en los puntos 

anteriores. 

Vi l. - Que ante la necesid ad de explorar e implementar mecanismos que ayuden a superar la 

situación económica por la que at raviesa la Administración Pública Estatal mediante el \j 
aprovechamiento eficiente de los recursos que integran el patrim onio del Estado, e~te 
Ejecut ivo, considera procedente y oportuno acceder a la propuesta de com pra recibida el . 

' .f.' 

' 
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Gobierno Federal sobre los inmuebles del caso, por lo que deberá procederse a su enajenación 

en los términos de la Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora. 

VIII.- Por lo anterior, siendo propósito del Ejecutivo a mi cargo lograr una utilización óptima de los 

recursos del Gobierno del Estado en beneficio de los sonorenses, y toda vez que de acuerdo a 

los artículos 6° y 43 de la Ley invocada, es atribución del Poder Ejecutivo, administrar los bienes 

inmuebles del dominio del Estado, pudiendo para ello autorizar su enajenación a título 

oneroso, tengo a bien emitir el siguiente: 

DECRETO 

QUE MODIFICA EL DESTINO PREVIO Y DETERMINA EL DESTINO FUTURO DE TRES INMUEBLES 

PROPIEDAD DEL ESTADO, AUTORIZANDO A LA COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES 

PARA QUE EN TERMINOS DE LA LEY DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADO PROCEDA A SU 

ENAJENACIÓN . 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se confirma la desincorporación del dominio público del Estado de los 

siguientes inmuebles: 

Tomo CCIV 

a) Inmueble con superficie de 105,624.563 metros cuadrados, ubicado en la manzana que 

conforman la Avenida José S. Healy, Boulevard Luis Encinas Johnson, Calle Soyopa y 

Boulevard Solidaridad, de Hermosillo, Sonora, con clave catastral 3600-04-085-007, donde 

se encuentra edificado el "Estadio Héctor Espino 11 , con los rumbos y distancias que se 

describen en el plano y cuadro de construcción anexos. 

b) Inmueble con superficie de 3,639.00 metros cuadrados, ubicado en la esquina del 

Boulevard Luis Encinas Johnson y Boulevard Solidaridad, de Hermosillo, Sonora, con clave 

catastral 3600-04-085-005, donde se encuentra edificado la "Comisión Estatal de Derechos 

Humanos", con los rumbos y distancias que se describen en el plano y cuadro de 

construcción anexos . 

e) Inmueble con superficie de 93,442.00 metros cuadrados, ubicado en la esquina sur-oeste 

del cruce de las calles Michoacán y Guerrero de Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, 

Sonora, con clave catastral 1800-06-497-004, donde se encuentra edificado el "Esta~ 

Tomás Or~,s Gaytán"_, con los rumbos y distancias que se describen en el plano y cuadlo,ci'e--), . 

construcc1on anexos· \ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se deja sin efectos el destino que fué determinado para dichos inmuebles 

mediante su decreto de desincorporación y, en su substitución, se autoriza a la Comisión Estatal 

de Bienes y Concesiones para que, en nombre y representación del Gobierno del Estado de 

Sonora, proceda a enajenar dichos inmueblea al Gobierno Federal según se indica en los puntos 

considerta ivos VI y VII, a título oneroso, mediante la ejecución de los actos necesarios pa ra dicho 

efecto, cumplien do con precisión las prevenciones previ stas al efecto por la Ley de Bienes y 

Co ncesiones del Estado . 

ARTÍCULO TERCERO.- En todo lo no previsto en el presente Decreto, se estará a lo dispuesto por la 

Ley de Bienes y Conces iones del Estado de Sonora y sus disposiciones supletorias. 

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 SEG UNDO.- Publ íquese en el Bo letín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO TERCERO.- Queda modificado en los términos del presente el Decreto de fecha 10 de 

febrero de 2014, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado Número 17, Sección 11, 

Tomo CXCIII, de fecha 27 de febrero de 2014. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 17 días del 

mes de junio de 2019. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, en 
ejercicio de las facultades que me confiere el articulo 79, fracciones I y XVIII de la Constitución Política del Estado 
de Sonora, y con fundamento en los artículos 6º y 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, y 

CONSIDERANDO 

Que a la Secretaría de la Contraloría General, como dependencia de la Administración Pública Estatal, le 
corresponde el despacho y coordinación de los asuntos en materia de control y desarrollo administrativo, control 
gubernamental, participación social, vinculación, transparencia y combate a la corrupción, que le confieren la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y demás leyes, decretos, acuerdos, circulares y lineamientos 
de carácter general que establecen su competencia en el ámbito del Poder Ejecutivo. Teniendo como visión una 
Administración Pública Estatal con altos estándares de efectividad, transparencia, honestidad y confianza ante 
la sociedad. 

Que en el marco del fortalecimiento de la gestión pública estatal, se requiere lograr mayor transparencia, eficacia 
y ahorro en la administración de los recursos del Estado, es menester implementar nuevos esquemas trabajo y 
procesos estandarizados para realizar las compras de gobierno dando énfasis en la mejora de precio, calidad y 
oportunidad en las adquisiciones que lleven a cabo las dependencias y entidades, en estricto cumplimiento a las 
leyes y normatividad en la materia. 

Que para alcanzar lo anterior, es necesario la creación de la Coordinación Ejecutiva de Control, Evaluación y 
Seguimiento de Contrataciones que permita generar ahorros en estos rubros, para que a su vez, puedan 
utilizarse en la inversión pública y programas sociales de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. 

Aunado a lo anterior, con el fin de apoyar las nuevas medidas de austeridad en el gasto público resulta necesario 
hacer una adecuación y adaptación de su estructura orgánica que le permita cumplir con mayor eficiencia sus 
propósitos y objetivos. 

Asimismo, por lo anteriormente expuesto, es necesario reorganizar la estructura de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y Normatividad y de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, llevando a cabo la fusión de las mismas, a fin de que en una sola Unidad se lleven a cabo 
aquellas atribuciones inherentes al marco jurídico y normativo, asimismo, que los actos y procedimientos del 
Secretario y de las unidades administrativas de la Contraloría se realicen conforme a la normatividad, 
instrumentando la defensa jurídica de toda la dependencia, vigilando además el debido cumplimiento de las 
normas y principios de transparencia y máxima publicidad. 

Que derivado de lo anterior, se requiere modificar la denominación de la Unidad de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, como resultado de una fusión enfocada a un plano de austeridad 
mayor eficiencia y productividad de los objetivos, para denominarse Unidad de Transparencia y Asuntos 
Jurídicos. 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO 
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

Artículo único.• Se reforman, articulo 4 fracción 1, incisos d) e i) , artículo 16 fracciones 1, VIII , XI, XII y XX, asi 
como el proemio del articulo 21 y la fracción XXIII del mismo articulo, artículo 25 fracción XXI, se adiciona el 
inciso d) 1. a la fracción I del artículo 4, el artículo 13 Bis y las fracciones XXIV, XXV, XVI, XVII , XXVIII, XXIX, 
XXX, XXXI, XXXII, XXXIII , XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL y XLI al artículo 21, las fracciones 
XXI y XXII Bis al artículo 25; por último se deroga el inciso k) de la fracción I del artículo 4 y artículo 23, todos 
del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, para quedar como sigue: 

"Articulo 4.· 
l. Unidades administrativas ... 
a) a la c) .. 

d) Coordinación Ejecutiva de Control, Evaluación y Seguimiento de Contrataciones; 
d) 1. Dirección General de Licitaciones y Contratos; 

e) a la h) .. 
i) Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos; 
k) Se deroga; 

Articulo 13 Bis,• La Coordinación Ejecutiva de Control, Evaluación y Seguimiento de Contrataciones estará 
adscrita directamente al Secretario de la Contraloria General, y le corresponden las siguientes atribuciones: 

1.- Proponer a su superior jerárquico los lineamientos y mecanismos para la instrumentación, operación, 
control, vigilancia, evaluación y seguimiento de las acciones y operaciones que realice la Administración Pública 
Estatal en las materias de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza, de acuerdo a la normatividad aplicable. 

Los procedimientos de licitación, pedidos y/o contratos que realice la Administración Pública Estatal conforme a 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal, así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
no podrán ser suspendidos. Si en el ejercicio de sus atribuciones se detectan probables inconsistencias en ellos, 
se procederá a emitir recomendaciones a las dependencias y entidades para que sean éstas quienes opten por 
la suspensión y/o cancelación de los procedimientos, pedidos y/o contratos, el no acatamiento de estas 
recomendaciones no podrán ser determinante para considerarlo responsabilidad del servidor o servidores 
públicos que hayan recibido la recomendación. 

La recomendación no será vinculante ni se considerará como elemento de prueba en caso de inconformidad de 
algún participante o tercero de los procesos de licitación, pedidos y/o contratos realizados conforme a la de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal, asi como de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

11.- Coordinar el trámite de las inconformidades que presenten en los procedimientos de licitación y 
contratación en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza, 
que lleve a cabo la Administración Pública Estatal; 

111.- Recibir de las dependencias y entidades copia de las convocatorias de licitaciones, en el momento en 
que sean expedidas, asi como solicitar aquellos documentos complementarios que considere necesarios 
relacionados con las convocatorias; 

IV.- Coordinar la operación de los sistemas para el seguimiento, registro, control y vigilancia de las 
operaciones que en las materias de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, adquisiciones, 
arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza, lleve a cabo la Administración Pública Estatal, así como 
realizar las propuestas no vinculatorias a su superior jerárquico a través de estudios y proyectos, sobre los 
sistemas, mecanismos de control , manuales, instructivos y demás instrumentos normativos cuyo objeto sea 
mejorar los proceso de adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con bienes muebles y obras 
públicas; 

V.- Difundir cuando menos una vez al año, los rangos de precios mínimos observados en los procesos de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios de mayor relevancia en el ejercicio del gasto en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal, con el fin de que los mismos puedan servir como referencia en 
procesos similares; 

VI.- Corroborar, por diversos medios, cuando se considere necesario, los precios a los que se lleven a cabo 
adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza por la Administración Pública Estatal ; 

VII.- Revisar y evaluar en coordinación con los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades 
los procedimientos y actos que se lleven a cabo en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de 
cualquier naturaleza; 

VIII.- Coordinar la revisión , seguimiento y cumplimiento de los contratos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza que celebren la Administración Pública Estatal en los que se 
ejerzan recursos públicos de conformidad a la normatividad aplicable; 

IX.- Verificar la información contenida en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado, pudiendo 
requerir a la dependencia o entidad contratante la documentación relacionada con el proveedor; 

X.- Coordinar la asistencia del personal de la Secretaría a los actos de licitaciones que lleven a cabo las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, cuando se considere necesario, a efecto de 
observar el desarrollo de las mismas y hacer, en su caso, las recomendaciones que procedan; 
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XI.- Coordinar la verificación y análisis del Programa Anual Global de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Administración Pública Estatal y los Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de las dependencias y entidades, así como el Programa Anual de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas; 

XII.- Coadyuvar con la Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas cuando de las 
revisiones que se hubieren practicado, se detecten hechos que puedan constituir presuntas faltas administrativas 
por parte de servidores(as) públicos(as) o de particulares, remitiendo la documentación para que se lleve a cabo 
en el ámbito de su competencia, la investigación correspondiente, en los términos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades y demás disposiciones aplicables, o en caso de que puedan constituir ilícitos del orden penal 
en los que el Estado resulte ofendido; 

XIII.- Participar en calidad de suplente del Secretario de la Contraloría General en las sesiones de la Comisión 
lntersecretarial Consultiva de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Sonora; y 

XIV.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y las que le encomiende su superior 
jerárquico en el ámbito de sus atribuciones. 

El o la titular de la Coordinación Ejecutiva de Control, Evaluación y Seguimiento de Contrataciones para el 
ejercicio de las facultades que le corresponden, se auxiliará de la Dirección General de Licitaciones y Contratos, 
así como de la Dirección de Control y Seguimiento de Contrataciones y de la Dirección de Análisis y Evaluación 
de Información. 

Artículo 16.- La Dirección General de Licitaciones y Contratos estará adscrita al o a la titular de la Coordinación 
Ejecutiva de Control, Evaluación y Seguimiento de Contrataciones, y tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Revisar, dictaminar y verificar que los proyectos de convocatorias y bases, de adquisiciones, arrendamientos, 
servicios de cualquier naturaleza, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, cumplan y se lleven a 
cabo con sujeción a las disposiciones jurídicas aplicables, tanto las que se ejecuten total o parcialmente con 
recursos públicos estatales o federales, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal, así como los Ayuntamientos, en los casos que el Poder Ejecutivo del Estado celebre convenios y/o 
acuerdos con aquellos; asimismo, informar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal 
del incumplimiento a la normatividad aplicable de los procedimientos de contrataciones de adquisiciones, 
arrendamiento, servicios de cualquier naturaleza, obras públicas y servicio relacionados con éstas. 

Para que proceda la suspensión y/o cancelación de licitaciones, pedidos y/o contratos, se estará a lo dispuesto 
en la fracción I del artículo 13 Bis de este Reglamento; 

11 a la VII.-. 

VIII. Realizar la verificación y análisis a los Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
así como de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, de conformidad con los artículos 53 y 54 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal y el articulo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados q.9ri las 
mismas para el Estado de Sonora; 
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XI. Elaborar los informes previos y justificados que solicite su superior jerárquico, así como promover los 
recursos ordinarios y cualquier medio de impugnación que deba interponerse en los procedimientos 
administrativos y judiciales en los que la Secretaria fuere parte, en virtud de asuntos derivados de la aplicación 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración 
Pública Estatal , e intervenir en el cumplimiento de las resoluciones respectivas; 

XII. Dar vista y turnar los expedientes relativos a la Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas 
Administrativas o autoridad competente cuando de las revisiones que se hubieren practicado, así como de las 
inconformidades tramitadas, se detecten hechos que puedan constituir presuntas faltas administrativas por parte 
de servidores(as) públicos(as) o de los particulares en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades y 
demás disposiciones aplicables, o en caso de que puedan constituir ilícitos del orden penal en los que el Estado 
resulte ofendido; 

XIII a la XIX. 

XX. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y las que le atribuya expresamente su 
superior jerárquico y o el Titular de la Secretaria en el ámbito de sus atribuciones. 

El o la titular de la Dirección General de Licitaciones y Contratos para el ejercicio de las facultades que le 
corresponden, se auxiliará de la Dirección de Servicios Electrónicos de Contrataciones Gubernamentales y la 
Dirección de Licitaciones. 

Artículo 21.- La Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos estará adscrita al o a la titular de la Secretaría, y 
tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 

l. a XXII. 

XXIII. Fijar, sistematizar, unificar y difundir los criterios de interpretación y de aplicación de las leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas que regulen el funcionamiento de la Secretaría; 

XXIV. Representar legalmente al o a la titular de la Secretaría en los procedimientos judiciales y administrativos 
en los que tenga injerencia la Secretaria, formulando demandas, denuncias o querellas, y dando contestación y 
seguimiento a las demandas y reclamaciones en general que lleguen a formularse en su contra; 

XXV. Formular, revisar y someter a la consideración del o de la titular de la Secretaría los anteproyectos de leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, órdenes y demás disposiciones jurídicas sobre los asuntos que competan a la 
Secretaría; 
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XXVI. Compilar y promover la difusión de los ordenamientos que conforman el marco jurídico de actuación de la 
Secretaría, así como de aquellos que se relacionen con las funciones de la misma; 

XXVII. Asesorar jurídicamente al o a la titular de la Secretaría y a las unidades administrativas de la Dependencia 
que lo soliciten; actuar como órgano de consulta, y realizar los estudios y las investigaciones jurídicas necesarios 
para el debido desarrollo de las atribuciones de la Secretaría; 

XXVIII. Tramitar los recursos de revocación interpuestos en contra de las resoluciones dictadas por el o la titular 
de la Secretaría, así como tramitar y resolver los recursos administrativos que le corresponda conocer a la 
Secretaria, con excepción de aquellos que sean competencia de otras unidades administrativas; 

XXIX. Revisar en el aspecto jurídico los convenios, contratos, acuerdos, circulares y demás instrumentos de 
coordinación con la Federación y los Municipios que consignen actos jurídicos en los que intervenga la 
Secretaria, así como las modificaciones, anulaciones o rescisiones de los mismos; 

XXX. Representar al o a la titular de la Secretaría en los juicios de amparo en los que actúe como autoridad 
responsable o tercero interesado, rindiendo los informes previos y justificados, así como los recursos de 
impugnación correspondientes en los que formen parte, e intervenir en el cumplimiento de las resoluciones 
respectivas; 

XXXI. Atender, gestionar y rendir los requerimientos e informes ante los órganos competentes en materia de 
derechos humanos, asi como promover la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones que se soliciten 
ante esta Secretaría, dándole seguimiento hasta su conclusión; 

XXXI l. Compilar y difundir las disposiciones jurídicas, presupuestales y administrativas de carácter estatal y 
federal en materias de la competencia de la Secretaría, y fungir como instancia de apoyo de las dependencias, 
entidades y ayuntamientos, en lo relativo a las funciones de control relacionadas con los asuntos de su 
competencia; 

XXXIII. Otorgar capacitación, cuando se solicite, sobre diversas normas jurídicas en materia de control a 
servidores(as) públicos(as) de la Administración Pública Estatal y Municipal; 

XXXIV. Opinar sobre la procedencia de las sanciones de carácter laboral que los responsables de las unidades 
administrativas de la Secretaria pretendan imponer al personal a su servicio, por incumplimiento o violación de 
las disposiciones jurídicas de la materia; 

XXXV. Coordinarse con las unidades de asesoría, de apoyo técnico y de coordinación de actividades prioritarias 
con que cuenta el o la titular del Poder Ejecutivo del Estado, a efecto de asesorarlos jurídicamente, en el ámbito 
de competencia de la Secretaría, en aquellos asuntos que por su trascendencia así lo requieran; 
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XXXVI. Apoyar a las unidades administrativas de la Secretaría, en la formulación de denuncias que se deriven 
en el cumplimiento de sus atribuciones; 

XXXVII. Atender y resolver los procedimientos a que se sujetarán los licitantes y contratistas por presuntas 
infracciones y actos a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Sonora y su Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en dichos ordenamientos; 

XXXVIII. Requerir información y documentación relacionada con los hechos objeto de la investigación por 
presuntos actos de incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas a las 
dependencias y entidades paraestatales, así como a cualquier ente público federal, estatal y municipal o, en su 
caso, solicitarla a los particulares de conformidad con la normatividad aplicable; 

XXXIX. Atender y dar seguimiento hasta su conclusión a los procedimientos de mediación presentadas ante esta 
Secretaría, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Sonora y su Reglamento; 

XL. Solicitar mediante exhorto la colaboración de las autoridades competentes para el desahogo de diligencias 
derivadas de procedimientos administrativos por presunto incumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento y; 

XLI. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y las que le atribuya expresamente el o la 
titular de la Secretaría. El o la titular de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos para el ejercicio de las 
facultades que le corresponden, se auxiliará de la Dirección de Área adscritas a la misma. 

Articulo 23.- Derogado. 

Artículo 25. Para el cumplimiento de su objeto, los Órganos Internos de Control tendrán las siguientes 
atribuciones: 

1 ala XX. 

XXI. Cotejar y certificar los papeles de trabajo que se generen por los actos derivados de las atribuciones 
previstas en el presente artículo, así como de los documentos originales que obren ante su vista o en la 
dependencia o entidad correspondiente haciendo constar la autenticidad de dichos documentos, así como llevar 
a cabo la certificación de la impresión documental cuando se requiera, de los datos contenidos en los sistemas 
informáticos implementados para el ejercicio de sus funciones, con relación a los asuntos de su competencia; 

XXII.. 
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XXII Bis. Coadyuvar en la revisión de los procedimientos y actos que lleven a cabo en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza, comprobando que se ajusten a las disposiciones en la 
materia; 

XXIII a la XXV ... " 
TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las modificaciones a los Manuales de Organización, de Procedimientos y, en su caso, 
de Servicios al Público generadas con motivo del presente Decreto deberán expedirse dentro de los sesenta 
días posteriores a la publicación del mismo en el órgano oficial de difusión mencionado en el artículo anterior. 

ARTÍCULO TERCERO.- Las referencias que se hagan y las atribuciones que se otorgan en decretos, 
reglamentos, acuerdos, reglas, manuales y demás disposiciones administrativas a la unidad administrativa que 
cambió de denominación por virtud del presente ordenamiento se entenderán hechas y conferidas a la unidad 
administrativa que resulta competente conforme al mismo. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los asuntos en trámite que son atendidos por la unidad administrativa que modifica su 
denominación y atribuciones en virtud de la entrada en vigor del presente reglamento, serán admitidos y resueltos 
por la unidad administrativa a la que se otorga su competencia y atribución correspondiente en éste ordenamiento 
y de conformidad con las atribuciones que resulten aplicables. 

El Secretario de la Contraloría General queda facultado para resolver las cuestiones que se presenten 
relacionadas con los manuales administrativos en tanto éstos se expiden. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los tres días del mes 
de junio del dos mil diecinueve. 

LA C. GOBERN~~TADO DE SONORA 

CLAUD<A~ZA :,v,ov<H,AREL'\ 
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