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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDI A ARTEM IZA 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 

NÚMERO75 

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 46 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 46.- Tratándose de disminución de la dieta por inasistencias injustificadas o 
retardos a sesiones del pleno del Congreso del Estado o reuniones de comisiones, se 
observará lo siguiente: 

l. - Los diputados que no puedan asistir a sesiones del pleno sean ordinarias o 
extraordinarias, o comisiones del congreso deberán justificar fehacientemente sus 
inasistencias cuando menos con 24 horas de anticipación a la hora que esta citada la sesión 
o la comisión respectiva. 

II .- De igual manera, en caso de inasistencia de algún diputado por motivo de caso fortuito 
o fuerza mayor, quien no asistió a la sesión o reunión respectiva, contará con un plazo de 
24 horas para justificar fehacientemente por el que no acudió o se retardo en términos de la 
presente ley ante la Presidencia de la Mesa Directiva o de la comisión, según corresponda, 
debiendo presentar copia ante Oficialía Mayor. Al término de cada sesión del pleno del 
Congreso del Estado o reunión de comisión, el Presidente de la Mesa Directiva o de la 
comisión correspondiente, informará a Oficialía Mayor del registro de la falta o retardo: y 

III.- En caso de que el diputado no justifique su inasistencia o retardo , vencido el término a 
que se refiere las fracciones anteriores del presente artículo, Oficialía Mayor girará la 
instrucción para que se realicen los descuentos correspondientes sin ningún trámite 
adicional de por medio. 
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TRANSITORIO 

ARTÍCULO Úl'IICO.- 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 Ej ecutivo para su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

Hermosillo, Sonora, 29 de octubre de 2019. C. MARÍA MAGDALENA URIBE PEÑA, 
DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. LUIS MARIO RIVERA AGUILAR, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.-

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobi erno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Da do en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
treinta y uno días del mes de octubre 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 

CLAUDI A ARTE MIZA 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 

NÚMER078 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORivIA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 5 
DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo y se adiciona un párrafo quinto al 
artículo 5 de la Ley de Hacienda del Estado, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 5.- ... 

Asimismo, son objeto de este impuesto aquellos servicios de hospedaje, alojamiento y 
albergue temporal en casas habitación, departamentos, o en lugares distintos de hoteles, 
moteles y casas de huéspedes y demás servicios señalados en el pánafo anterior que se 
contraten con la intervención de diversas plataformas tecnológicas, digitales, aplicaciones 
informáticas y similares, que a través de internet interconectan a las personas para la 
contratación de dichos servicios, siempre que éstas reciban el pago por la prestación del 
servicio. 

Son responsables solidarios del pago de este impuesto los intermediarios o facilitadores que 
intervengan en la prestación de los servicios de hospedaje, que se realicen con la 
intervención de diversas plataformas tecnológicas, digitales, aplicaciones informáticas y 
similares, que a través de interne! interconectan a las personas para la contratación de 
dichos servicios, respecto de personas físicas, morales o las unidades económicas 
contribuyentes del impuesto. En caso de que los intermediarios o facilitadores reciban 
directamente el monto de las erogaciones por la prestación de los servicios gravados, 
estarán obligados a presentar el aviso de inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes y 
cumplir las demás obligaciones establecidas en la legislación local, salvo que acrediten que 
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dichas obligaciones fueron cumplidas en cada caso por los prestadores de servicio de 
hospedaje. 

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, 05 de noviembre de 2019. C. MARTÍN MATRECITOS 

FLORES, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. RODOLFO LIZÁRRAGA 

ARELLANO, DIPUTADO SECRETARIO .- RÚBRICA.- C. JORGE VILLAESCUSA 
AGUAYO, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.-

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimi ento. 

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

CLAUDI A A RTE 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 di rigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMER079 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 29 Bis; asimismo, se derogan el Capítulo IV 
del Título Décimo Segundo y los artículos 221, 222, 223 y 225 y se adiciona el artículo 
295-B, todos del Código Penal del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 29 BIS. - Salvo prueba en contrario y para los efectos del artículo 31 BIS, se 
considera que siempre existe daño moral en los delitos siguientes: sexting contemplado en 
el artículo 167 Bis de este Código, corrupción de menores de edad e incapaces, utilización 
de imágenes y/o voces de personas menores de edad para la pornografía, relaciones 
sexuales remuneradas con personas menores de edad, violación, violencia familiar, acoso 
sexual, abusos deshonestos, privación ilegal de libertad, homicidio, feminicidio, chantaje, 
hostigamiento sexual, delitos contra la autoridad, delitos contra la intimidad personal, y 
fraude familiar. 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DELITOS SEXUALES 

ARTÍCULO 221.- Se deroga. 

ARTÍCULO 222.- Se deroga. 

ARTÍCULO 223.- Se deroga. 

ARTÍCULO 225.- Se deroga. 

CAPÍTULO IV 
Se deroga. 
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ARTÍCULO 295-B.- Se considera que comete el delito de privación ilegal de libertad, para 
los efectos de la sanción prevista en el artículo 294, al que sustrajere o retuviere· a una 

mujer por medio de la violencia fisica o moral con la finalidad de menoscabar su integridad 
sexual. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al 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 
Oficia l del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 12 de noviembre de 2019. C. MARTÍN MATRECITOS 
FLORES, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. RODOLFO LIZÁRRAGA 

ARELLANO, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. - C. JORGE VILLAESCUSA 
AGUAYO, 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 
veinte días del mes de noviembre del año d os mil diecinueve.- GOBERNADORA DEL 

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

DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTlVO 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 e l Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO SO 

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 AL CÓDIGO PENAL DEL 
ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los artículos 169-D y 169-E al Código Penal del 
Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Artículo 169-D.- Con1ete el delito de turismo sexual quien promueva, publicite, invite, 
facili te o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior 
del territorio estatal con la finalidad de que real ice cualquier tipo de actos sexuales reales o 
simulados con una o varias personas menores de dieciocho años de edad, o con una o varias 
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o 
varias personas que no tienen capacidad para resis tirlo. Al autor de este delito se le 
impondrá una pena de diez a quince años de prisión y multa de mil a mil quinientas 
unidades de medida y actualización. 

Artículo 169-E.- A quien, a través del turismo sexual, realice cualquier tipo de actos 
sexuales reales o simulados con una o vari a,;; personas menores de dieciocho años de edad, 
o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender e l significado del 
hecho o con u na o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, se le impondrá 
una pena de quince a veinte años de prisión y una multa de dos mil a tres mil unidades de 
medida y actualización. 

TRANSITORIO 

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

Comuníquese a l Titular d e l Pode r Ej ecutivo para su sanción y publicación e n e l Boletín 
Ofi cia l del Gobi erno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 12 de noviembre de 2019. C. MARTÍN MATRECITOS 
FLORES, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. RODOLFO LIZÁRRAGA 
ARELLANO, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. JORGE VILLAESCUSA 
AGUAYO, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.-

Por tanto, mando se publique en el Bole tín Oficia l d el Gobi erno del Estado y se Je dé e l 
d ebido cumplimi ento. 

Da do en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosill o, Sonora, a los 

veinte días del mes de noviembre 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 

NÚMERO81 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO 
PENAL DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 218 del Código Penal para 
el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 218.- ... 

Si entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, 
de concubinato o de pareja, se impondrá la pena prevista en este artículo. En estos casos el 
delito se perseguirá por querella. 

TRANSITORIO 

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

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 14 de noviembre de 2019. C. MARTÍN MATRECITOS 
FLORES, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. RODOLFO LIZÁRRAGA 
A.RELLANO, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. JORGE VILLA.ESCUSA 
AGUA.YO, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.-

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

Dado en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veinte días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH A.RELLANO.- 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 

NÚMERO82 

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 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL 
ESTADO DE SONORA, LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA Y EL CÓDIGO PENAL DEL 
ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 5, fracciones V y VI, y se adicionan 
una fracción VII al artículo 5; un Capítulo IV BIS al Título Segundo, y un artículo 14 BIS, 
todos de la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Sonora, para quedar corno sigue: 

ARTÍCULO 5.- Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

I a la IV.- ... 

V .- La violencia sexual. - Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad 
de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad fisica. Es una 
expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al 
denigrarla y concebirla como objeto; 

VI.- Violencia Política: Es el conjunto de acciones u omisiones cometidas por una o varias 
personas o a través de terceros, basadas en elementos de género que causen daño a una 
mujer y que tengan por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos políticos o prerrogativas inherentes a un cargo público; 

VIL- Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

CAPÍTULO IV BIS 
DE LA VIOLENCIA POLÍTICA 
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ARTÍCULO 14 BIS.- La violencia política contra las mujeres es la acción u om1s10n 
ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, 
anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una o 
varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o 
actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones y la libertad de 
organización. 

Se manifiesta en minimización, anulación, pres1on, persecuc10n, hostigamiento, acoso, 
coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en 
razón del género. 

Constituye una forma de discriminación de los espacios de poder y de decisión; fomenta la 
desigualdad y trasgrede los derechos políticos y civiles de las mujeres; puede expresarse a 
través de las siguientes acciones: 

I.- Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el 
ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres; 

II.- Imponer la realización de actividades distintas a las atribuciones propias de la 
representación política, cargo o función; 

III.- Suministrar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular 
información falsa, errada o imprecisa que induzca al incorrecto ejercicio de sus 
atribuciones; 

IV.- Proporcionar información incompleta o datos falsos a la autoridad administrativa, 
electoral o jurisdiccional con la finalidad de menoscabar los derechos político-electorales 
de las mujeres y la garantía del debido proceso. 

V.- Ocultar información u omitir la convocatoria de cualquier otra actividad que implique 
la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y/o actividades; 

VI.- Impedir o restringir la reincorporación al cargo que se ostente, cuando hagan uso de 
una licencia, incluida la licencia de maternidad; 

VII.- Impedir por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes, o 
designadas a cualquier puesto o encargo público, asistan a la toma de protesta de su 
encargo, así como a las sesiones ordinadas o extraordinarias o a cualquier otra actividad 
que impliqué la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo el 
derecho a voz y voto; 

VIII.- Impedir u obstaculizar, los derechos de asociación y afiliación en los partidos 
políticos y/u otro tipo de organizaciones civiles, en razón de género; 

IX.- Establecer conductas que impliquen amenazas verbales, difamación, desprestigio, 
burlas, descalificación, acecho, hostigamiento, acoso sexual y/o calumnias en público o 
privado, por cualquier medio convencional y/o digital; 

X.- Intimidar mediante agresiones físicas, sexuales, psicológicas o verbales contra su 
persona o sus familiares; 

XI.- Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un espacio público, de 
poder o de decisión. 
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XII.- Excluir a las mujeres electas, titulares o designadas a cualquier puesto de liderazgo o 
encargo público, de la relación institucional directa que conlleva el ejercicio de su cargo. 

XIII.- Presionar, intimidar y/u obligar de manera directa o indirecta a la renuncia o a la 
solicitud de licencia de los cargos de elección popular o de la función pública según sea el 
caso. 

XIV.- Impedir, obstaculizar o minimizar la construcción e implementación de proyectos 
políticos, legislativos, gubernamentales y políticas públicas, elaborados y abanderados por 
mujeres que ocupan cargos de elección popular, que tengan por objeto generar condiciones 
para la realización de la igualdad sustantiva. 

XV.- Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un espacio público, de 
poder o de decisión. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 3; 114; 130, párrafo segundo, y 131, 
fracciones IV y V; y se adiciona una fracción VI al artículo 131, todos de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 3.- Los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, objetividad y probidad serán rectores de la función electoral, como lo 
dispone la Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley General, todo lo anterior, 
con perspectiva de género. 

ARTÍCULO 114.- El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral 
y de participación ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, guíen todas las actividades 
del Instituto Estatal con perspectiva de género. 

ARTÍCULO 130.- .. . 

Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de: Educación 
Cívica y Capacitación Electoral; Organización Electoral; de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional , de Vinculación con el Instituto Nacional, de Denuncias, así 
como de Paridad e Igualdad de Género, funcionarán permanentemente, sesionarán 
mínimamente cada dos meses y se integrarán exclusivamente por consejeros electorales 
designados por el Consejo General, a propuesta de la Presidencia por el voto de cuando 
menos 5 de sus integrantes. Los consejeros electorales podrán participar hasta en tres de las 
comisiones antes mencionadas, con independencia de las comisiones temporales, por un 
periodo de tres años en igualdad de condiciones y de manera equitativa; la presidencia de 
tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes. 
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ARTÍCULO 131.- ... 

I a la III.- ... 

IV.- Dirección Ejecutiva de Fiscalización; 

V.- Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral. El Estatuto del serv1c10 
profesional electoral será emitido por el Instituto Nacional, conforme a lo dispuesto en la 
Ley General; y 

VI.- Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género; misma que, en coordinación con 
la Dirección ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación desarrollará por lo menos las 
siguientes funciones: 

A) Realizar campañas de información para la prevención y erradicación de la violencia 
política por razón de género; y 

B) Capacitar al personal que labora en el Instituto, organismos públicos locales e 
integrantes de mesas directivas de casillas para prevenir y erradicar la violencia política de 
género, así como en igualdad sustanliva, 

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un artículo 336 BIS al Código Penal del Estado de 
Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 336 BIS. - Se impondrá pns1on de dos a seis años y multa de diez a 
doscientas Unidades de Medida y de Actualización, a quien cometa el delito de violencia 
política de género. 

Se entenderá por violencia política de género a quien por cualquier medio impida, 
obstaculice o realice por sí o a través de terceros cualquier acción u omisión con el ánimo 
de causar daño físico, psicológico, sexual, económico o de otra índole, resultado de 
discriminación por razón de género en contra de una o más mujeres que tenga como 
propósito restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales o 
inducirla u obligarla a tomar decisiones de la misma índole en contra de su voluntad o de la 
ley. 

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 Gobiern o del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de noviembre de 2019. C. MARTÍN MATRECITOS 
FLORES, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. RODOLFO LIZÁRRAGA 
ARELLANO, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. JORGE VILLAESCUSA 
AGUAYO, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.-

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

Da do en la Residen cia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Herm osillo, Son ora, a los 
veintisiete días de l mes de noviembre 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 

NÚMER083 

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 AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los párrafos séptimo y octavo al artículo 89 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora; para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 89.- ... 

I a la IV.- . . . 

Tratándose de las minutas recibidas sobre modificaciones a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Presidente del Congreso las turnará de manera inmediata a la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para que dicha Comisión dictamine y 
presente la Minuta para su publicación en la Gaceta Parlamentaria a fin de que esta sea 
sometida al pleno para su discusión y aprobación, en su caso. La presentación del dictamen 
de la comisión ante el pleno, deberán ser en la siguiente sesión a la fecha de su 
dictaminación o en el menor plazo posible, en los términos de la presente Ley. 

Para los efectos del párrafo anterior, en el caso de la Diputación Permanente, además de 
turnar la Minuta de manera inmediata a la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, tendría que estar convocando con carácter urgente a sesión 
extraordinaria, para someterse al pleno para su discusión y aprobación, en su caso, 
mediante la emisión del dictamen correspondiente. 
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TRANSITORIO 

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

Comuníquese al Titula r del Poder Ej ecutivo para su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
Hermosillo, Sonora, 21 de noviembre de 201 9. C. MARTÍN MATRECITOS FLORES, 
DIPUTADO PRESIDENTE. - RÚBRICA.- C. RODOLFO LIZÁRRAGA ARELLANO, 
DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. JORGE VILLAESCUSA AGUAYO, 
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 
veintisiete días del mes de noviembre 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 

NÚMER088 

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, con efectos a partir del día 15 de diciembre de 2019, su Primer Periodo de 
Sesiones Ordinarias, con-espondiente a su Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 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 Gobi erno de l Es tado. - SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

Hermosillo, Sonora, 12 de diciembre de 2019. C. GILDARDO REAL RAMÍREZ, 

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 Bole tín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Da do en la Residencia d el Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

diecisiet e 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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CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado de 
Sonora, en ejercicio de la facultad concedida al Ejecutivo Estatal en los articulas 79, 
fracciones I y XVIII, y 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, y con fundamento en los artículos 6 y 14 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

Que en la actualidad el Estado de Sonora, ha estado teniendo transformaciones de 
diferentes tipos, social, económica, etc. y para ello, ha sido necesario reformar y crear 
nueva normatividad, con el fin de fortalecer el desarrollo en todas sus dependencias y 
entidades, en tal virtud para la consolidación de estas tareas , es fundamental que en 
cumplimiento al compromiso que se tiene con la sociedad Sonorense y con la 
finalidad de cumplir con la misión de garantizar una prestación de servicios 
educativos de calidad, equidad, inclusión, en apego a la normatividad vigente y 
aplicable al sector educativo , resulta adecuado realizar una actualización permanente 
a los ordenamientos jurídicos y administrativos que regulan la acción y operación de 
este sistema. 

Que, en apego al plan Estatal de Desarrollo es oportuno realizar la actualización de la 
normatividad actual, para alcanzar una adaptación de la nueva estructura orgánica y 
administrativa, con la finalidad de lograr ser un sistema educativo líder formador de 
personas con la competencia necesaria para contribuir en el futuro de sus 
comunidades. 

Que derivado de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado emitida 
en el Decreto No. 222, publicado en el Boletín Oficial 37, sección 11 , de fecha 7 de 
mayo de 2018, y el Boletín Oficial No. 10, Sección 111, de fecha 2 de febrero del 2006, 
mediante el cual se replantean las bases de organización y funcionamiento de las 
Entidades Paraestatales, así como la reglamentación para la celebración de sesiones 
de los órganos de gobierno de dichas entidades, en consecuencia, en armonización 
con las mismas, en necesario realizar adecuaciones al Decreto de Creación de los 
SerJicios Educativos del Estado de Sonora, a fin de atender dichas disposiciones. 

Que, con el propósito de articular el conjunto de facultades de este Organismo 
Descentralizado, de conformidad con los ordenamientos antes descritos y de las 
normas aplicables al desempeño de este, con el único objetivo de alcanzar la máxima 
eficiencia y eficacia en el fortalecimiento de la prestación de servicio educativo, es 
que se ejecuta la presente modificación , lo anterior en congruencia con el ejercicio 
ético en la gestión pública en el desempeño de esta función . 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido bien a expedir el 
siguiente: 

, 
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DECRETO 

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

DECRETO QUE CREA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el artículo 1 º, las fracciones IV del artículo 2º; el 
primer parrafo del artículo 3º; el artículo 4º, 5º, 6º; el primer parrafo y la fracción I del 
artículo 7°; el artículo 8º; la fracción VI del artículo 9º; el primer parrafo, las fracciones 
X, XII y XIII del artículo 10, los artículos 14, 15, 16; se adicionan las fracciones XIV, 
XV del artículo 10, el segundo párrafo del artículo 13; y se derogan la fracción IX del 
articulo 10 y el artículo 17, todos del Decreto que crea los Servicios Educativos del 
Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Articulo 1º.- Se crean los Servicios Educativos del Estado de Sonora, como un 
organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal , con 
personalidad jurídica, patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora. 

Artículo 2º.-

1.- a 111.- . 

IV- Planear, gestionar y ejecutar la consolidación, ampliación, reparación y 
mantenimiento de todos los inmuebles al servicio de la educación básica; y 

V- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 3º.- Los Servicios Educativos del Estado de Sonora prestará los siguientes 
servicios educativos: 

1.- a IX. - .. 

Artículo 4º.- El órgano de gobierno de los Servicios Educativos del Estado de 
Sonora, será un Consejo Directivo. 

Artículo 5º. - El Consejo Directivo se integrará de la siguiente manera: 

!. Presidente 

11. Vocal 

111. Vocal: 

Titular del Poder Ejecutivo. 

Secretario de Hacienda del Estado de Sonora; 

Secretario de Economía; 

Tomo CCIV Hermosillo. Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 

ti 

18 



 

 
• • •

19 

IV. Vocal: Secretario de Desarrollo Social; y 

V. Vocal: Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

Para el desarrollo de las sesiones que celebre el Consejo Directivo, el Director 
General del Organismo fungirá como Secretario Técnico, mismo que tendrá derecho 
a voz, pero sin voto en los asuntos a tratar. 

Artículo 6º. - Las sesiones del Consejo Directivo será presidida por el Presidente, y 
en ausencia de éste su respectivo suplente. 

Los vocales podrán nombrar suplente para que los representen en sus ausencias en 
las sesiones que se lleven a cabo, y con el propósito de asegurar la adecuada toma 
de decisiones en las sesiones, los suplentes deberán tener plena capacidad de 
decisión, conocimiento, reconocida capacidad y experiencia con relación al objeto del 
organismo, así como las mismas facultades del miembro propietario. 

El nivel jerárquico de los servidores públicos que, en su caso, sean designados como 
suplentes ante el Consejo Directivo del organismo, deberá corresponder, cuando 
menos, al de Director de Área. 

Los cargos de !os miembros del Consejo Directivo no tendrá doble retribución serán 
honoíÍficos y por su desempeño no percibirán retribución, emolumento o 
compensación alguna. 

Artículo 7º.- El Consejo Directivo, además de las atribuciones establecidas en el 
artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora tendrá las 
siguientes atribuciones: 

1.- Analizar y dictaminar el anteproyecto del Programa Institucional de los servicios 
educativos que ofrece y presentarlos a consideración de las autoridades educativas 
competentes; 

11.- a VIII.-. 

Artículo 8º.- El Consejo Directivo de conformidad con el artículo 41 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, sesionará por lo menos cuatro 
veces al año, pudiendo además celebrar las reuniones extraordinarias que se 
requieran. 

El Consejo Directivo sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad 
más uno de sus miembros. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los 
miembros presentes teniendo el Presidente, o su caso, el Vicepresidente cuando éste 
lo supla, mismo que tendrá voto de calidad para el caso de empate. 
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Artículo 9º .- . 

1.- a V.- . 

VI.- La demás que le confieran este instrumento, el Reglamento Interior y las 
disposiciones legales aplicables. 

VII.- Se Deroga. 

Artículo 10.- El Director General de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, 
será el Secretario de Educación y Cultura del Estado de Sonora, y además de las 
atribuciones establecidas en el articulo 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- a VIII.- . 

IX.- Se deroga. 

X.- Someter a la aprobación del Consejo Directivo, por conducto de su Presidente, los 
proyectos del Reglamento Interior y de los manuales administrativos del organismo; 

XI.- .. . 

XII.- Informar trimestralmente al Consejo Directivo de las actividades realizadas por 
los Servicios Educativos del Estado de Sonora; 

XIII.- Autorizar y expedir nombramientos; 

XIV.- Nombrar un suplente para que lo represente en los informes que rendirá ante el 
Consejo Directivo; y 

XV.- Las demás que le confiere el Consejo Directivo, este Decreto y otras 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 11 .- ... 

1.- a VIII.- . .. 

Artículo 12.

Artículo 13.- .. . 
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Para la celebración de sesiones, el Consejo Directivo deberá aplicar en lo 
correspondiente lo dispuesto en el Reglamento para la Celebración de Sesiones de 
Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal. 

Artículo 14.- Las relaciones laborales entre el organismo y sus trabajadores, se 
regirá por la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora y lo que establecen los 
Convenios celebrados entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el 18 de mayo de 1992. 

Artículo 15.- La vigilancia del organismo, estará a cargo del Comisario Público 
Oficial y el Comisario Público Ciudadano que para dichos efectos designe la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado; lo anterior sin perjuicio de su propio 
órgano interno de control que sea parte integrante de la estructura del organismo. 

Artículo 16.- Los comisarios públicos evaluarán el desempeño general del organismo 
de conformidad con los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora. 

Artículo 17.- Se Deroga. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día 01 de enero de 
2020. 

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

LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

LIC. CLAUDIA A~ PAVLOVICH ARELLANO 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, en 
ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 79, fracción I de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, y con fundamento en los artículos 3º, 5º, 6º, 36º segundo párrafo, y demás relativos de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y 

C O NS I DE RAN D O 

Que con fecha 28 de octubre de 2016, este ejecutivo a mi cargo, mediante Decreto publicado en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado de Sonora, Edición Especial, Tomo CXCVIII, autoriza la Disolución y Extinción del 

Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres Naturales del Estado de Sonora, como 

entidad de la administración pública paraestatal. 

Que existen actualmente diversos programas implementados por la Coordinación Estatal de Protección Civil con 

el objeto de establecer las normas, principios y políticas cuyo propósito es la realización de acciones y la 

implementación de mecanismos tendientes a garantizar la atención prioritaria y oportuna, encaminados a evitar o 

disminuir los riesgos de los agentes destructivos que afecten a la población, haciendo énfasis en la prevención 

que se contempla como una política de estado en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en su eje rector!.

Sonora en Paz y Tranquilo, mediante el cual el gobierno como agente garante del estado de derecho, así como 

la prevención de desastres y accidentes hace necesario implementar programas institucionales tendientes al 

mantenimiento y a la mejora continua para el cumplimiento de sus objetivos. 

Que el objeto del Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres Naturales del Estado 

de Sonora, es la administración de recursos para la realización de acciones y la implementación de mecanismos 

tendientes a evitar o disminuir los riesgos de los agentes destructivos sobre la población, sus bienes y servicios y 

medio ambiente en el Estado de Sonora; el cual se encuentra agrupado a la Secretaria de Gobierno y es 

administrado por la Coordinación Estatal de Protección Civil, organismo que realiza el proceso de extinción, 

derivado a ello en Sesión Extraordinaria celebrada el día 27 de agosto de 2019, el Comité Técnico del Fondo 

Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres Naturales del Estado de Sonora, aprobó la 

modificación al Decreto que Autoriza su Disolución y Extinción, indicando que los recursos financieros y 

rendimientos asignados al Fondo en cumplimiento de su objeto, se transfieran a la Secretaria de Hacienda del 

Gobierno del Estado, razón por la que se propone adicionar un párrafo segundo al artículo 1 º y un párrafo 

segundo al artículo 2º del Decreto que Autoriza la Disolución y Extinción del Fondo Estatal para la Prevención y 

Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora, como entidad de la administración pública 

paraestatal. 

Por los motivos y consideraciones expuestas, he tenido a bien emitir el siguiente: 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
OESONORA 

DECRETO 

QUE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 1° Y PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 2º 
DEL DECRETO QUE AUTORIZA LA EXTINCIÓN DEL FONDO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 1 º y un párrafo segundo del artículo 2º del 
Decreto que Autoriza la Disolución y Extinción del Fondo Estatal para la Prevención y Atención de 
Emergencias y Desastres del Estado de Sonora, como Entidad de la Administración Pública Paraestatal, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1º.-.. 

Los recursos financieros, aportaciones, bienes, subsidios y rendimientos que hayan sido asignados al 
Fondo que se extingue para el cumplimiento de su objeto, y que formen parte de su patrimonio a la fecha 
de su extinción, serán transferidos a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, la que los ejercerá 
o transferirá de conformidad con la normatividad aplicable. 

ARTICULO 2º.- .. 

La Secretaría de Gobierno Estatal, en su calidad de Dependencia Coordinadora del Sector Administrativo al 
que pertenece el referido Fondo, realizará los actos jurídicos necesarios para su extinción y en su 
oportunidad se procederá a la formalización de acta de liquidación y extinción, por conducto de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil, transfiriendo los recursos económicos a la Dependencia Estatal 
señalada en el segundo párrafo del artículo 1 º de este Decreto. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día síguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la residencía del Poder Ejecutívo, en esta Ciudad de Hermosillo Sonora, a los veintiséis días del 

mes de noviembre de dos mil diecinueve. 

LIC. CLAUDIA AR 
E GOBIERNO 

Tr.Ó.:~ 
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