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ACTA NÚMERO 08/2020.- En la ciudad de Hennosillo, Sonora, México, 

siendo las doce horas del día primero de junio del año dos mil veinte, se 

reunieron en el Salón de Plenos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado los 

Licenciados Elvia Zatarain Andablo, Javier Enriquez Enriquez, Griselda Ofelia 

Pándura Truqui, Miguel Ricardo Quintana Tinoco, Juan Sebastián Sotomayor 

Tovar, Héctor Rubén Espino Santa.na y Francisco Gutiérrez Rod.ríguez,__en sus 

caracteres de Magistrados Primera, Segundo, Tercera, Cuarto, Quinto, Sexto y 

Séptimo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, respectivamente, y en su 

calidad de Presidente el último de los nombrados, quien los convocó con d fin de 

o 
Q 
< 
~ 

llevar a efecto la presente sesión de Pleno Extraordinaria. - - - - - - - - -._-· -:- - - - - ~ -- - - Previa declaratoria de haber qúedado abierta la sesión, da inicio la misma. - - ~ 

- - - 1.- Se procede a pasar lista de asistencia, dando fe el Secretario General de la Ó 
presencia de seis Magistrados del Pleno, más la del Magistrado Presidente y, por U 
ello, legalmente integrado el quorum, en los términos del artículo 6° de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 11.- Como primer punto del orden del día, la Oficial Mayor de este Supremo 

Tribunal da cuenta al Pleno con la Circular No. 006, emitida por el C.P. JOSÉ 

MARTÍN NA V A VELARDE, Subsecretario de Recursos Humanos del Gobierno 

del Estado, mediante la cual se notificó a los Directores Generales de 

Administración y dependencias del Poder Ejecutivo, y a los titulares de los 

organismos públicos descentralizados, que el primer periodo vacacional del año 
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2Acta No. 08/2020 

2020 comprenderá del día lunes 15 al viernes 26 de junio, del presente año.- - - - -

- - - Después de comentar sobre la referida circular y deliberar al respecto, los 

Magistrados presentes acordaron por unani¡nidad de votos adherirse a la misma, 

en cuya virtud determinan que el primer período vacacional del año en curso para 

los empleados del Poder Judicial del Estado de Sonora comprenderá del día 15 al 

26 de los corrientes, debiendo para tal efecto procederse de la siguiente forw~: ~ -
. . <~~/~·-. ·:~ 

- - - Se instruye a la Oficial Mayor para que proceda a realizar fo_s _ 119cidnes : _I . ·. ~ . 
necesarias a fin de que los titulares de los órganos jurisdiccionales. y $U! . . 

administrativos del Poder Judicial del Estado tengan conocimiento de que el laps~ ER 

que comprenderá el primer período vacacional del presente año será del lunes 15 

al viernes 26 de los corrientes, l!-Segurándose también de informarles que dicho 

período lo tomará únicamente el personal que cuente con seis meses o más de 

trabajo ininterrumpido, reanudándose labores el lunes 29, aunque sólo en caso de 

ser posible y así se decrete, según la situación de la contingencia sanitaria en la 

que nos encontramos, se regresaría a la actividad normal, por lo que mientras no 

exista una nueva determinación del Pleno continuaremos con las medidas 

adoptadas, debiendo el personal que se quede de guardia en tal periodo apegarse a 

las medidas de protección para evitar la propagación del virus causante de la 

condición patológica denominada COVID-19 y acatar las instrucciones de las 

dependencias y organismos competentes en la atención de la emergencia sanitaria 

en comento, lo anterior de conformidad a lo previsto en la Ley 40 del Servicio 
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3Acta No. 0812020 

Civil, Capitulo II, artículos 29 y 29; así como capitulo XI, artículos 75 y 76 de las 

Condiciones Generales de Trabajo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - m.- Continuando, se da cuenta igualmente con la Circular SH-0986/2020, 

emitida por el C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda, y 

el C.P. JOSÉ MARTÍN NAVA VELARDE, Subsecretario de Recursos humanos, 

ambos del Gobierno del Estado, mediante la cual se comunicó a los titulares de 

dependencias, entidades y órganos públicos autónomos, que las medidas paraº 

a ¡,-.!'&•4 '-\ 

evitar la propagación del coronavirus causante de la patología COVID-19,< 

continuarán hasta que el Consejo de Salud del Estado determine lo contrario, ~on ""';¡l 

lo que deben seguirse las recomendaciones del Decreto por el cual la Titular del W ,. r 
Poder Ejecutivo emitió la Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria ~ 

Epidemiológica, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 25 de r \ 
y 

marzo pasado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Enterados de la reseñada circular, los Magistrados se pronuncian en el sentido 

de ratificar las medidas adoptadas por el propio Pleno en Sesión celebrada el 25 

de marzo pasado, misma que se hicieron constar en Acta Número 06/2020 

publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 30 de ese mismo mes, 

por lo que deberán continuarse respetando por todos los titulares y demás personal 

que integra el Poder Judicial del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Asimismo, como medida adicional, se determina que en caso de que en algún 

órgano jurisdiccional o administrativo se detecten contagios o la posibilidad de 
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4Acta No. 08/2020 

ello, relacionados con el citado virus, tanto del personal adscrito o usuarios con 

los que se haya terúdo contacto, deberán informar de manera inmediata y de 

acuerdo a los protocolos establecidos a la Secretaria de Salud del Estado y a 

ISSSTESON, para que ellos a su vez evalúen y lleven a cabo el protocolo de 

entrevistas al resto del personal y sus familias, a consideración de la autoridad 

sarútaria.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - º1~< ·-.. e - . 

Las anteriores medidas, se insiste, tendrán vigencia mientras el rÍ~~i_ti;Ple~ ff: 

,,·: • .• HERM 
no emita otra disposición, una vez que el Consejo Estatal de Salud; laSe1<retaría ,., 

jil,Í'\t)i !: '. . <" 

de Salud del Estado o diversa autoridad sarútaria que nos vincul~, .det'iJ$In~ qui c.\,.i 
,':~,f~'. -~',\"')·,,.)él,~ ;'-. ,i,,J;.,,t,,( •. . ..- ,-; 

es pertinente levantar las medidas de emergencia y contingencia sarútaria

epidemiológica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

·: 'H·:-· - - - Se ordena al Secretario General de Acuerdos realizar las gestiones necesarias 

para la publicación de los puntos II y III que anteceden de la presente acta, en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Con lo anterior se dio por terminada la sesión, firmando esta acta los 

Magistrados presentes, por ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

Edgar Didier López Mendívil, que autoriza y da fe.- Doy fe.-
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- - - EL C. LICENCIADO EDGAR DIDIER LÓPEZ MENDIVIL, 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, HACE 
CONSTAR Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------CERTIFICA-------------------
- - - QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CONSTA DE DOS FOJAS 
ÚTILES, ES COPIA FIEL, EN LO CONDUCENTE, DE SU 
ORIGINAL DEL ACTA NUMERO 08/2020 DE SESION DE PLENO 
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, CELEBRADA EL DIA 
PRIMERO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- - - - - - - - - - - -
- - - SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, 
SONORA, EL PRIMERO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE.-
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ACUERDO GENERAL NÚMERO 04/2020 DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE SONORA, MEDIANTE El CUAL SE ORDENA LA CREACIÓN DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO 

O VIRTUAL PARA LA RECEPCIÓN DE DEMANDAS, Y SE AMPLÍAN PARCIALMENTE ACTIVIDADES Y 

SERVICIOS JURISDICCIONALES DURANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 

SANITARIA PARA PREVENIR Y DISMINUIR El RIESGO DE CONTAGIO DE LA PATOLOGÍA 

DENOMINADA COVID-19. 

CONSIDERANDO 

1.- Que el artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Sonora dispone que se 

deposita el ejercicio del Poder Judicial en un Supremo Tribunal de Justicia, en Tribunales Regionales 

de Circuito, en Juzgados de Primera Instancia y en Juzgados Locales. 

11.- Que los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8 y 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, facultan al Pleno del Supremo Tribunal d.e Justicia para emitir 

acuerdos generales. 

111.-Que mediante Sesión de Pleno celebrada el 25 de marzo pasado y publicada en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado el 30 siguiente, se adoptaron diversas medidas para contribuir a la 

prevención y disminución del riesgo de contagio del virus conocido como coronavirus, causante de 

la patología denominada COVID-19, medidas que en el lapso de la contingencia sanitaria que 

enfrentamos han limitado en gran escala el acceso al servicio de impartición de justicia, lo que ha 

generado la necesidad para este Supremo Tribunal de Justicia de idear, crear y poner a disposición 

de los usuarios diversas opciones para ejercitar, con seguridad legal y protección de su salud, el 

derecho a la impartición de justicia que les corresponde en términos de los artículos 1 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo ello atendiendo a los comunicados y 

determinaciones que oportunamente el Consejo Estatal de Salud diera a conocer. 

IV.- Que el pasado 29 de mayo el Consejo Estatal de Salud aprobó y dio a conocer diversas 

acciones para la Construcción de la Nueva Normalidad en Sonora, con el objetivo de reiniciar 

gradualmente las actividades económicas cuidando siempre preservar la comunidad sonorense, 

circunstancia que también conduce a este Supremo Tribunal a emprender acciones extraordinarias 

para empezar la ampliación de los servicios de impartición de justicia, pues de las referidas medidas 

de prevención mencionadas en el consider¡¡tivo 111 que antecede se tiene que en la identificada con 

el número "1" se estableció que las actividades de los órganos jurisdiccionales quedarían 

suspendidas salvo que se tratara de la atención de casos urgentes, por lo que quedaron en suspenso 

audiencias, diligencias, convivencias familiares presenciales y cualquier otro asunto no revestido de 

urgencia, declarando inhábiles todos los días para efectos del cómputo de términos y plazos. Sin 

embargo, atendiendo a lo anunciado por el Consejo Estatal de Salud, y a que. las medidas de 

prevención adoptadas han limitado el acceso de los usuarios al servicio de impartición de justicia, 

situación respecto de la cual este Pleno no es insensible ni indiferente en modo alguno, es 

pertinente generar opciones para ampliar actividades y servicios jurisdiccionales aún sin que 

desaparezca la contingencia sanitaria, incluyendo el uso de tecnologías de la información que si bien 

son actualmente de uso cotidiano en algunas de las actividades jurisdiccionales, es necesario darles 

un mayor grado de empleo ante el escenario que enfrentamos, de ahí que con fundamento en los 
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artículos 1 y 17 constitucionales federales, 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8 y 

9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, con fecha 1 de junio de 2020 tiene a 

bien tomar y emit.ir t:!I siguiente: 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 04/2020. 

PRIMERO.- El presente acuerdo tiene el objeto de ampliar parcialmente actividades y 

servicios jurisdiccionales, así como ordenar la creación de un sistema electrónico o virtual para la 

recepción de demandas y atención de determinados asuntos, sin que ello signifique la eliminación 

de las medidas adoptadas en la sesión plenaria celebrada el 25 de marzo pasado. En ese contexto 

se determina lo siguiente: 

1). Para la presentación de demandas NO URGENTES en las materias Civil, Familiar y 

Mercantil (esta última. tanto en el sistema tradicional como en el oral), la Dirección General de 

Servicios de Cómputo desarrollará a la brevedad posible un sistema electrónico o virtual que el 

usuario tendrá la posibilidad de utilizar de manera sencilla y segura desde el sitio web del Poder 

Judicial del Estado de Sonora stjsonora.gob.mx .. 

La aprobación y reglas esenciales de operatividad del mencionado sistema serán publicadas 

también a la mayor brevedad posible y dadas a conocer mediante un diverso Acuerdo General, de 

manera que, mientras eso no suceda, los términos y plazos para el ejercicio de acciones mediante 

demandas NO URGENTES continuarán suspendidos conforme al punto número 1 de las reiteradas 

medidas adoptadas el 25.de marzo. 

Las demandas URGENTES en las referidas materias deberán seguirse presentando de 

manera física en los Juzgados o en las Oficialías de Partes Comunes que correspondan, como 

siempre, 

2). En relación con los asuntos de primera y segunda instancias que estén citados y 

preparados para resolverse, tanto los que han sido Objeto de análisis y elaboración del proyecto 

respectivo, como los que están pendientes de ello, deberá procederse de la siguiente manera: 

o) El Supremo Tribunal de Justicia, actuando en Salas, resolverá oficialmente todo asunto 

que esté citado y sorteado para ese efecto, celebrando las sesiones que se requieran 

mediante la plataforma de videoconferencia que recomiende como segura y adecuada 

la Dirección General de Servicios de Cómputo dependiente de la Oficialía Mayor del 

propio Supremo Tribunal; en la inteligencia de que el engrose de las resoluciones 

quedará pendiente de impresión y firma hasta en tanto los Magistrados se reincorporen 

a sus actividades de manera normal con asistencia a las oficinas respectivas. 

Tomo CCV 

Sólo para el caso de que se trate de resoluciones que importen la libertad de las 

personas, el Presidente de cada Sala deberá, mediante oficio dirigido al Secretario 

General de Acuerdos, remitirle un ejemplar del texto del fallo que, aunque sin firmarlo, 

hayan aprobado todos los Magistrados que participaron en la Sesión decisoria, para que 

aquél pueda llevar a cabo las notificacion.es correspondientes o cualquier otro trámite 

relacionado con el asunto; en la inteligencia de que la literalidad que aparezca en ese 
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ejemplar, será idéntica a la que, una vez que se normalicen las actividades, tenga el que 

se glosará al Toca con todas las firmas. 

b) El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia resolverá oficialmente los recursos de 

reposición o cualquiera otra cuestión incidental o interlocutoria que así lo requiera en 

los asuntos que procesalmente estén preparados para ello. 

e) Los Tribunales Colegiados Regionales de Circuito procederán a resolver oficialmente 

todo asunto que esté citado y sorteado para ese efecto, celebrando las sesiones que se 

requieran mediante la plataforma de videoconferencia que recomiende como segura y 

adecuada la Dirección General de Servicios de Cómputo perteneciente a la Oficialía 

Mayor del propio Supremo Tribunal; en la inteligencia de que el engrose de las 

resoluciones quedará pendiente de impresión y firma hasta en tanto los Magistrados se 

reincorporen a sus actividades de manera normal con asistencia a las oficinas 

respectivas. 

Sólo para el caso de que se trate de resoluciones que importen la libertad de las 

personas, el Presidente proporcionará, mediante oficio dirigido al Secretario del 

Tribunal, un ejemplar del texto del fallo que, aunque sin firmarlo, hayan aprobado todos 

los Magistrados que participaron en la Sesión decisoria, para que puedan llevarse a cabo 

las notificaciones correspondientes; en la inteligencia de que la literalidad que aparezca 

en ese ejemplar, será idéntica a la que, una vez que se normalicen las actividades, tenga 

el que se glosará al Toca con todas las firmas. 

A su vez la Presidencia de dichos órganos colegiados resolverá los recursos de reposición 

o cualquier otra cuestión incidental o interlocutoria en los asuntos que procesal mente 

estén preparados para ello. 

d} Los Jueces de lo Civil, Familiar, Mercantil (del sistema tradicional o escrito) y Penal (del 

sistema tradicional o escrito), deberán dictar oficialmente las sentencias en todo asunto 

que esté citad.o para tal efecto, así como resolver los recursos, incidentes u otra cuestión 

de esa naturaleza que legalmente proceda, resoluciones todas que imprimirán y 

firmarán actuando con el Secretario de Acuerdos que corresponda o con testigos de 

asistencia a falta de éste, y las glosarán a los expedientes respectivos. 

3). La ampliación de actividades y servicios jurisdiccionales en los términos anotados en el 

numeral 2} que antecede, no incluirá la notificación de las resoluciones que se dicten, pues éstas 

serán practicadas conforme a la ley, de manera escalonada y una vez que se normalicen las 

actividades, salvo en aquellos asuntos que importen la libertad de las personas según se anotó en 

los incisos a) y e) del mismo inciso 2}, y los de carácter urgente, en cuyos casos las que deban 

practicarse de manera personal serán con todas las precauciones necesarias para prevenir el 

contagio propio y ajeno del virus causante de la patología conocida como COVID-19, tales como el 

uso de cubrebocas, gel antibacterial y guantes protectores, por mencionar tres, y en lo posible 

guardar una distancia de al menos un metro y medio de otra u otras personas, sin perjuicio de las 

recomendaciones que las autoridades sanitarias han emitido y emitan en lo sucesivo. 
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4). Los Jueces de lo Familiar deberán, en beneficio del interés superior de niñas, niños y 

adolescentes y con fundamento en los artículos 4, párrafos noveno, décimo y undécimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 12, 20, 21 y demá.s aplicables de. la Ley de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, implementar las acciones 

pertinentes para que las convivencias familiares supervisadas y aquellas que tengan un régimen 

especial establecido a causa de la situación litigiosa del juicio, se lleven a cabo de manera no 

presencial mediante tecnología que permita la visión de personas, como las videollamadas, ello a 

raíz de estar suspendido de manera presencial ese tipo de convivencias. 

Para lograr lo anterior, la Dirección General de Servicios de Cómputo deberá recomendar a 

los Jueces la tecnología adecuada y segura, así como los programas y sistemas que se requieran. 

Asimismo, se elaborará y publicará el documento que contenga los lineamientos aprobados 

por el Pleno para efecto de normar las convivencias familiares de esa manera. 

5). En relación con el Sistema Penal Acusatorio y Oral, el catálogo de "casos urgentes" no es 

limitativo e incorpora supuestos que ya están operando; sin embargo, mediante este acuerdo se 

enuncian para darles mayor certeza a titulares, usuarios y justiciables, sin menoscabo del prudente 

arbitrio de cada juez para determinar los casos que revistan tal carácter, conforme a las leyes que 

los regulen. 

Consecuentemente, para los Juzgados Orales de lo Penal del Estado de Sonora deberán 

considerarse. como de tramitación urgente, de forma enunciativa y no limitativa: 

a) Audiencias de control de detención. 

b) Solicitudes de orden de aprehensión (por escrito y por audiencia). 

c) Solicitudes de autorización de cateo (por escrito y por audiencia). 

d) Audiencias de formulación de imputación por ejecución de una orden de aprehensión. 

e) Audiencias de vinculación a proceso. 

f) Audiencias relat ivas a la imposición, revisión o modificación de la medida cautelar de prisión 

preventiva. 

g) Audiencias de sobreseimiento cuando el imputado se encuentre en prisión preventiva. 

h) Audiencias de ratificación de medidas de protección cuando la víctima se encuentre dentro 

de los grupos vulnerables, como son menores de edad, incapaces, mujeres, indígenas y 

adultos mayores. 

i) Audiencias de prueba anticipada. 

j) Cualquier otro trámite priminstancial que implique la libertad de algún imputado. 

Adicionalmente, deberán celebrarse aquellas audiencias que puedan poner fin o que 

suspendan el procedimiento, tales como: 
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k) Audiencias de procedimientos abreviados. 

lj Audiencias de suspensión condicional. 

m) Audiencias para la aprobación de acuerdos reparatorios. 

Los supuestos recién enunciados en los incisos k), 1) y m) deberán solicitarse y resolverse en 

la misma audiencia en que se resuelva la vinculación a proceso, o en diversa con la condición de que 

el imputado se encuentre en prisión preventiva y de que todas las notificaciones requeridas puedan 

efectuarse por medios electrónicos. 

Por otra parte, se practicarán las actuaciones de trámite que puedan decidirse y acordarse 

por escrito y que permitan la integración y resolución de las carpetas, así como la atención de 

comunicaciones oficiales y exhortos necesarios para que se preparen y/o resuelvan los asuntos o 

audiencias de carácter urgente de otros órganos jurisdiccionales. 

En virtud de que se encuentran suspendidos los plazos y términos procesales, deberán 

reprogramarse las audiencias que no sean de trnmitación urgente, a partir de los siguientes diez días 

naturales contados desde la regularización de actividades y según lo determine la administración de 

cada Juzgado Oral de lo Penal en el contexto de su operatividad. 

6). Respecto de los asuntos de Ejecución de Sanciones, deberán considerarse como de 

tramitación urgente, de forma enunciativa y no limitativa: 

a) Gestiones previas a la inminente compurgación de la pena; 

b) Actuaciones de trámite que puedan decidirse y acordarse por escrito y que permitan el 
impulso del trámite del expediente de ejecución; 

c) Resoluciones por escrito sobre peticiones de personas privadas de la libertad, si no existiere 
controversia entre las partes ni implicare desahogo de prueba; 

d) Asuntos cons.id.erados urgentes en términos del artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal; 

e) Asuntos relacionados con segregación y tortura; 

f) Planteamientos en torno a las afectaciones derivadas de la patología conocida como Covid-
19 con motivo del internamiento. 

gl/[á~ite de Juicios de Amparo en los que el Juzgado de Ejecución revista el carácter de 

/ tfüt9rtdad:responsable; y 
i é ,ir-

':. i Íl)'Splkip/d~:S de carácter urgente elevadas por la Fiscalía General y la Coordinación General del 

~\- Sisterna Estatal Penitenciario. 
<-:,, ~ ¿ ' ,f, 

,,; · ~,1),J _n)o derpás, continúa rigiendo el mencionado punto número 1 de las medidas adoptadas 

en Sesión de' P!,e~o celebrada el 25 de marzo del año en curso y publicadas en el Boletín Oficial del 
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Gobierno del Estado el 30 siguiente, en el sentido de que quedan suspendidas todas aquellas 

audiencias, diligencias, convivencias familiares supervisadas presenciales y cualquier otra diligencia 

que no tenga el carácter de urgente, debiéndose considerar en tal virtud inhábiles todos los días 

para efectos del cómputo de plazos y términos, tanto dentro del procedimiento como para el 

ejercicio de cualquier acción sujeta a las condiciones de la prescripción. 

8). Se continuará privilegiando el "trabajo a distancia" procurando que, sin perjuicio de 

continuar con la organización de guardias de personal en los términos acordados en Sesión de Pleno 

celebrada el 25 de marzo pasado, acudan a laboral presencialmente la menor cantidad de personas 

posible, de manera que aquel personal que realiza tareas de estudio y no propiamente de atención 

al usuario, lleve a cabo su labor desde su domicilio, empleando las herramientas tecnológicas 

necesarias para producir el trabajo encomendado.-

SEGUNDO.- Cualquiú cuestión que pudiera suscitarse con motivo de la apli.cación del 

presente Acuerdo General será resuelta por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. 

TERCERO.- Se ordena al Secretario General d_e Acuerdos realizar las gestiones necesarias 

para la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, así 

como en el sitio del Poder Judicial del Estado en la internet, debiendo comunicarse desde luego a 

los Juzgados y Tribunales locales que operan en todo la Entidad, pues el mismo surte inmediatos 

efectos. 

TRANSITORIOS 
~ 

PRIMERO.- Este Acuerdo General entrará en vigor en la fecha de su aprobación por el Pleno 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. '-'!-. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Oficial del Gobierno del . 

Estado y en el sitio del Poder Judicial del Estado en la internet. 

El C. Licenciado Edgar Didier López Mendívil, Secretario General de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, C E R TI F I C A: que este Acuerdo General número 04/2020 , 

QUE ORDENA LA CREACIÓN DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO O VIRTUAL PARA LA RECEPCIÓN DE 

DEMANDAS, y AMPLÍA PARCIALMENTE ACTIVIDADES y SERVICIOS JURISDICCIONALES, fue 

aprobado por el Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado en sesión del 1 de j unio 

de 2020 por unanimidad de votos de los M agistrados presentes.- Hermosillo, Sono ra, a 1 de 

junio de dos mil veinte. Const e .;lilíil» 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 45 Secc. 1 Jueves 4 de Junio del 2020 

Boletin Oficial 
12 



 

 
• • •

13 

RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 79, fracción XIX y 81 de 
la Constitución Política del Estado de Sonora, con fundamento en los artículos 16, 22 
fracción 11 , 24 Apartado A fracción 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado, Artículos 5, 6 fracciones 11 y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Hacienda, y 

CONSIDERANDOS 

Que con fundamento en el artículo 9 párrafo segundo del Código Fiscal del Estado de 
Sonora, de cuyo contenido se advierten los días que se consideran inhábiles cuando 
los plazos son fijados en días, así como que en dichos plazos, no se contarán los días 
en que tengan vacaciones generales las autoridades fiscales estatales, excepto 
cuando se trate de plazos para la presentación de declaraciones y pago de 
contribuciones, exclusivamente, en cuyos casos esos días se consideran hábiles. 

Que resulta indispensable determinar los días que comprenden las vacaciones 
generales del personal adscrito a la Secretaría de Hacienda del Estado. 

Por lo anterior, debe hacerse del conocimiento público, mediante acuerdo publicado en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el periodo vacacional del personal adscrito a 
la Secretaría de Hacienda del Estado, a efecto de garantizar la seguridad jurídica de 
los gobernados, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE NOTIFICA EL PRIMER PERIODO DE VACACIONES 
GENERALES DEL AÑO 2020 DEL PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. · 

PRIMERO. - Para efectos del artículo 9 párrafo segundo del Código Fiscal del Estado 
de Sonora, se considerará periodo general de vacaciones de la Secretaría de 
Hacienda del Estado, el comprendido del día lunes 15 al día viernes 26 del mes de 
junio de 2020. 

SEGUNDO. - Durante el periodo a que se refiere el artículo PRIMERO del presente 
Acuerdo, no correrán los plazos para efectos legales. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- La Secretaría de Hacienda del Estado, proveerá lo indispensable, en el 
caso de que, por la naturaleza del trabajo, este exija se mantenga en labores el 
personal necesario para no afectar las funciones propias de la misma. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 29 del mes de mayo del año 2020. 

El SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO 

( ¿1 e < ;y -
C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
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ACTA DE AYUNTAMlENTO Ni,JM.- 25 

En Yécora, Sonora, Siendo las to-.o:o horas del dl¡1 :25 d!l Novtembre de uu'"AY,W·'·4'1 f;) 

Diez y Nu13ve,, habiendo sid'o convocados los CC. Yadir:;i espinoza ~é,O(;!Aim-, s_oN~~ 
'" stc RE'JAR1 íJ 

Sergio Ve.ga Barce!l5, y MVZ. Mario Enrique Teyechea Gárnez en su 1sart!lc~r de /:--

Presidente MunidpaÍ, Slndlco Munlclpal y Secretario c:Jel H. Ayuntamiento ~ 
respectivamente; as4 •como los óC. Brlcla An¡¡is Qu·ijad'a Amavizca, Marco Anton'io 

Amavizca L•pez, C. Marl'c1 Angélfc-a Peña Gonz'ález, C. Jué)n Cruz- Galavlz 

Jimenez, ·c., Iris Gtr:;id<J'lupe Holgt11rt Amaviz<;:a y, Lle. l'§ab·e¡ .Adriarni Esplnoza 

Valem::uel-a , todos en :su carácter de regidores del H. Ayuntam'lento de Yécora, Y 

ante la presencia de los CC. Yadl'ra Esplnoza M'éndez, Sergl o Vega Barceló , y 

e:I MVZ. Mario E'nrtgue Teyechea G·ámez, en s·u . ca·r~cte-r éle Pres1'dente 

MtmlclpaL :SindtCo Municipal y Secrefar1o éfe! M. Ayuntam1Emto 

respectivamente : asi como- fos CC. Bricia Amris QuTI'ada Amavl:zca, Marco 

Antonio Amayizca López. Marf'a Anqélica Pe-ñ-a González, Juan Cruz GalaViz 

,J;ménez frís Guadalupe Holguin Amavizca y Ue . Isabel AdrianaEspinoza 

vaIe-nzuela, todos pé)ra celebrar reunión extraordinatla de. Cabildo bajo el 

siguiente: 

ORDEN DEL. DIA 

1.- Lista ·de ;.sistencia 

2.- Declaración IÍ:@ Quórum Legal 

3.- Lectura del Acta anterior. 

4.-Someter a consideración , ané:llsls y discusión en ~Y caso .aprobación de la 

solicitud de apoyo financtero ante el Gobierno del Estado de hasta p0r la cantidad 

de $300,0M,OCl (son : lrésclentos .rmll pesos 001100 M .N) para cubrir el pago de 

a-guinaldos def perso11a1 d el .Ayuntam'i'ento•; correspondrente _al presertte afíO; as! 

mismo é)utorizaclón para celebrar convenio de anticipo de ps1rtlcípaclo11Els c·on 1.a. 

Secretélrii'l de H'aciElnda Estatal y FIDESON. 

5 .. - Análisis, dlscus·!ón y i;io su Gél-§G apmbací6n para ConstitLrír el COMITÉ 

GIUDA-D:C.NO 01: 'SEGURIDAD PÚBLICA ML)NfCl!óAL. 

6.- sorneteT a consideración que el Organ'lsmo Opl;lrador Municipal de Agua 

Potable, Alca,1twllféldo y Saneamie1.1to (OQMAPAS)cte Yécora, Sonora deje de ser 

un organismo paramunicipal 

7.- Análisis , discusión y en su caso aprobación de'I camb1b de los integrantes del 

C_ONSEJO CONS·UL TIVQ. DEL O'RGANISMQ OPERADO'R MUNICIPAL DE. AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPA!'ll PE YECO'RA, 

SONORA. 
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8..- mscus-t6n y an~Hsis as! como al1torlzación para que se $<Uprima de la Ley <ile 

Ingresos ef· apartado !Cle. rastro munlcipaL 

9.- Someter a constderación 1a ratíflcsid6n del conven io de coard'inaci6n para las 

acfMdades ca·tastrales. representado por la secretarla de hadend1:1 y eT instituto 

catastral y reglstral del estado de sonora. 

10, - Aswnto.s general'es. 

11.- Clmrsura de 1$ ses'lón. 

Acto seguido, la C. Yadira Esplnoza Méndez, Presi'dente Municipal pas·a lista ,de 

asistencia y des:lara que e'Xlste Qu/Srum l_egal quedando instalada legal111ente la 

se·s1ón. 

Pasando al punto m.i, TRES del orden del df'a el Mv.z. Maricr Enrique Teyechea 

Gámez, Secretario ,dfill Ay,in\arniento, procede a dar lect.ura· del. acta anferior; 

·apro!:J$ndose po1· unanimidad, procediéndose$ su firma. 

:::> En el punto número GWATRO del orden clel d!a, 1~ C. Yadlra E1;plMza Méndet,. 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de 1Yí1cqra, Sonora, propone ante el H. 
C<1bildo municipal , lsil aprueben solicitar apoyo financ•iero ante el Gobiernq del 
Estado, has~a por la cantidad de$, JU0 ,000.00 { son: t1-escientos mí! pes·os 00/100 
M.N.),. parl¡l, cubrir el pago -ae agutna!dos al personal del Ayuntamiento, 
correspondientEls .~J presente Ejercicio Fiscal; asf mismo •se autoriza a la 
Secretaría de Hacienda del Gohierno del. Estado para qcre e1'1 su. caso Y: éle 
autor izarse este fl'nancíamiento e11mpwte del mismo , as~ como los intereses ,que 
se generen, se descuenten de la$ partlcfpaciones correspondientes al Municipio 
en parcialidades; y 1;1~i mismo ¡¡¡¡, ordena a los Gd.::. Presidente Mtmicipal y 
Secretaría del H, Ayuntamiento para que. soliclt'en al H, Congreso del Estado, la 
autorización correspondiente para el Ejercigio l;f~ estos reC1Jrsos. ,Analtzado y 
discutido dicho asunto es· aprobado por unanimidad Mjo el sfgulente: 

ACUERDO NO.- ll'.5' 

El H.. eabilda municipal autoriza .E!la C, Yadira Esp1t10za Méndez, Presidente 
municipal , sdlkltar apoyo financtero a·,,.te a.l Gobierno da( Estado, hasta p·or 
la cantidad d~ $ 3QQ,000.00 (Son: trescientos rnil pesos Q0/100 M.N.), para 
cubrir .el psi;ro de aguinaldos al p·erso11al d'el .Ayuntamiento, com,rspondíentes 
al presente Ej ercicio Plscal; asl mtsmo se autoriza ,a los CC. Yadtra Esplnoza 
Mén dez,. Presidente Mulifclpal, Sergio Ve·ga 'Barcelo, Síndico municipal, Mvz. 
Mario enriqlle 'T'eyechea 'Gámez, Secre'ta rto de H. Ayuntamlento y C. Blia Cruz 
Arnavizca Vatenzuela, Tesorera 111íJnfolpa'l para que a nombre y 
repr¡¡sentaclón :clp-1 municipio de :té'cora, 'Sonora,. celebren conveni'o de 
anticipo de participac'tones con la SecretarJa d'e Hacienda Estatal y FIDESON; 
sst corno para la. conírat,ición del crédito con FIDESON, 

~ 
¼,¡, 

<;J.'. Q,, 

~ j 
~ i 
""\ ~ 
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Para el pi.;J;Jto número CIN:C-0 la presioente mur1lttpal C. 'rªóira E'spinoza Méndez, 
propohe const1fuír e·I QOMITÉ C+tJDAOANO O.E. SEGURIDAD PÚBUCA 
MUNICIPAL, da, a:cwerdo al artfclJlo :J:7 de le 'Ley de Seguridad Pública para· :eJ 
Estado de Som,ra,. donde se fundamenta tos mecanlsmqs para que La socfi;ldad 
participe en e1 Sistema Mun icipal d.e Seguridad l"úblita en los términos pe esta 
Ley Y los de.m~s ordenamientos ap·11cables, Pare mejorar el servicio de Seguridad 
Pública, las instancias de coordi'naclon que prevé esta L,ey promoverán la 
participación de la 'Comunidad E:n determinación a este punto el cabíldo aprobó 
p.or umrnimrdad, d1'cté!ndo el s·lgulente acuerdo.• 

ACUERDO l\JO.- 86 

Se autoriz¡¡ con:,t1tuir e.\ COMIT~ CJUDADANO DE SEGURIDAD PÓBL1GA 
MUN'ICIPAL del H Ayuntamíen\o .de Yéc.ora, Sonora. ~ 

Pasando al r-,unto SEtS da! orden del día la C. Yadrra Esp'illO'za Méndez, So111ate 
a c0nsíderacjón des cablldO , que el Organismo Operador M\.lnicipal de Agua 

,~TAí/il,fli:- Potable, ,Alcantarlltado y Saneamiento {OOMAPAS) de Yécor¡¡ , Sonora de'Je de ser 
•· ✓$- ,¡.m organismo paramun1cipal porque con la poca recaudación que se obtiene no es 
· "-'ll'uficiente para c:ubri.r nómina , gastos cte reparacione,s y demás gastos ¡¡-enerados, 

1 por lo q.ie no puede eubrir ' todas S\.IS necesídad'es, siendo \.ll'l problema parn e.1 
i mismo. Analizado y•disc.utido este punto es aprobado por u~a.n'lrn1dad. 

lRA, se:,,. )RA 
:CRETf-\h ,.i\. 

ACUERDO NO;• 8.7 

El H . . Ayuntamte nto cJe Yécora, Sonora, aprueba y autwiza que !ll Organismo 
Operador Mw,icipal de Agua .Potable., Alcantarillado y Saneamiento 
(OOMAPA$) ~e Yécora , Sonora deje ;d¡¡¡ seer un organismo paramunicípal '¡/ 
pase a ser una. dependencia del Ayuntarni ¡¡nto . 

Siguiendo con el orden del dla en el punto SIETE la G .• Yadira Espinoza Méndez, 
!"res idente Municipal, .i petición del Director General de üOMAP)'(S, propone et 
cambio de los integrantes del CONSEJO CONSUL TIVQ tl'E'L ORGANISIVIO 
OPERADOR MUNIClP.AL DE A5·UA PóTABLS., ALCANTARILLAOO Y SANEAMIENTO 

(OOMAPAS) D.E YEGORA, SONORA, debi do ª qu(;l los antMore~ integrantes. ya 110 
pueclen contimrar dent'ro del :Conse!o por cuest1omis diversas. Por decisión 
unánime de, los pr'$sentes se mttorlza dicho puntb y se dicta el: 

ACUERDO NO .• ae 

El H. Ayu nt¡¡mien,to de Yécora , aprueba y autoriza eJ cam.bio de los in!egr:antes del 
CONSEJO CONSULTIVO 01:L ORGANISMO OPERAPOR MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE, ALC'ANTARILLAO'O y SANE;AMll:NT,Q (OOMAPASJ oe Y~tCORA, 
SONO.RA; · as1 m isn10 'se da las instr,1c.,;;ioni;,s correspondientes al director general 
de OOMAPAS JYclíó\ que lev:;inte el acta de instalación, 

>,;¡( 

~ Q<. 
-\) 

·.;:¡-

1/l 

·-\ 
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Punto OCHO, en esie punto la C. Yadira Espinoza Méndez, Presidente municipal 
de Yécorél, sollcitél autorizaci6h por parte de ca.blldo para que 1ile• suprima de la ley 
de Ingresos y pre.supuesto de ingresos para el alío 2020 el apsJrt;;ido de rnstro 
municipal, por la ,azón de que no se c;uenta con rastro en -este l)1Llnicipio y em: 
consecuente rm se -Obtiene ingresos en ese rubro. Mtsmo punto qi,,e al ser 
considerado~ apnreba de la, manera que _slgue: 

ACUERDO l\lO . .- 8'9' 

Se apruepa '/ da la .autorización pur parte de cabildo para .que ·se· suprima da: 
la Ley de Ingresos: y pri:isupuesto .file ingresos para el af'lo W20 el apartado 
de rastr.o munic:ipal. · 

Desahogando .el punto N'U'EVE en 1¡J orden del dla, .la alcaldesa Yadira Espinoza 
Méndez., sede et uso de le voz . .;iJ ;¡r. SerglQ Vega Barcelo, Slmlic,o Municipal , quien 
Pone a cons ideradón del cabildo presenre le ratificacion del Convenio de 
Coordinacré¡fl para las actividades Cafastrales representado por la S'ecretaria de 
Hac\end¡;¡ y eT l'nstituto Catastral '!,! Régistral ·cl'e'I E:sfado de Sonora ·asf como este 
H. Ayuntam!e11to de Yécora. U na vez ratificado dlcho convenio 61 cabildo lo apróbó 
en el; 

AC UERDO NO,. :Q'Q 

Se aprueba y autonza la firma -i-e1 Convenio de Coordinación para la~ 
act1vidades eatastrafos representado po'l" la Secretaria dé Hacien·ct·a· y ~ 
Instituto Cata~stral y Reglstral del Estado de Sonor·a y el 1-f. Ayuntamiento de 
Y~cora. 

P-ara abordar •el punto número DIEZ de a$,mtos generales p©.r decisión del H. 
Cabildo. municipal se tomó el ¡¡cuerdo No. 91 de remover al C. Francisco Javier 
Apodaca L6pe¡: oe C'ornJsario General de Policla Preventiva y Tránsito Municipal 
de Yécora, Sonora a Agente de Polic1a Preventiva '//· Transito Mwnicipal, para lo 
clJal el agenie Francisco Javier t6pez Oros, ostentara corno Interino dicho puesto, 

En uso ru.• .la VQ'.Z, la ~resfdente Munkipal, C. Yaclira Espmoza Méndez, dice: 
"agotadQs IQs p-untos del orden del dfa, declaro clausvrados los trabajos de la 
presente sesión ,ordinaria de Cabildo., siendo las 12:00 horas del cl'l'a de su inicio, 
levantándose para constanc1a la s1guiente acta ,y firmando lb-e qtre en la misma. 
intervinieron, ante el Secretario del H. Ay,1nt.imiento, qu!em a·utoriza y da fe . 

.., 
-t\. " -~ 
'-O -

4d 
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Q) 1\c:(Cf f-i ~ ({),,\ clCtcl? 
C. SRICIA ANAIS QUIJADA AMAVIZCA 

N,:;--rc o 19 t:. . 
C. 1\,1.J\RGO ANTONIOAMAVIZCALOPE,i 

-1i:\oqdi __ ~ _cp 
C MARIA ANGEUCA PEÑA GONZALE?. 

REGIOORES 

C. JUAN CRUl GAtíWl2'. JIM EN EZ 

J-fk 
C, IRIS GUADAL,l,JPE HOLGWINAMAVIZGA 

,J-/;a b e1 /4 ·E. tJ 
LIC. ISABEL ADRIANA E$PJNQZA VALENZUELA 
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EL QUE SUSCRIBE MVZ. MARIO ENRIQUE TEYECHEA GAMEZ SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE YECORA, SONORA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 89, 
FRACCION VI DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL: 

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO: 

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTANTE DE CINCO (05) FOJAS UTILES, ES 
COPIA FIEL Y EXACTA DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA, LEI Y 
COTEJE. 
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