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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDI A A RTEM IZA PA VLOVICH AR ELLANO, 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 

NÚMERO86 

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 OCTAVO TRANSITORIO A LA LEY ESTATAL 
DE RESPONSABILIDADES. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo octavo transitorio a la Ley Estatal de 
Responsabilidades, para quedar como sigue: 

ARTICULO OCTAVO.- Los mumc1p1os del Estado, cuya población sea menor a 
cincuenta mil habitantes, derivado de la determinación de observaciones de las cuales se 
desprendan faltas no graves detectadas por el Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización del Estado de Sonora, podrán concertar y celebrar convenios con dicho 
instituto por medio de los órganos internos de control de los municipios o de quien resulte 
facultado para ello a efecto que el instituto en cuestión sea el encargado de llevar a cabo las 
tareas de investigación y substanciación de las faltas administrativas calificadas como no 
graves, hasta la etapa de conclusión de dichas etapas, enviando el expediente al Órgano de 
Control Interno que se trate, a efecto que sea este último quien continúe con la admisión y 
valoración de las pruebas recibidas con la finalidad que estos resuelvan lo conducente y 
determinen la sanción aplicable de acuerdo a la ley de la materia. 

Lo señalado en el párrafo anterior surtirá sus efectos durante el periodo comprendido del 1 º 
de enero del año 2020 al 31 de diciembre del año 2021, periodo en el cual dichas 
autoridades municipales deberán de implementar las áreas de Investigación y 
Substanciacion. 
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TRANSITORIO 

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

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Esta do.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 12 de diciembre de 2019. C. GILDARDO REAL RAMÍEZ, 
DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. MIGUEL ÁNGEL CHAIRA ORTÍZ, 
DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. FRANCISCO JAVIER DUARTE FLORES, 
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 

diecisiete días del mes de diciembre 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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