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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA P A 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: 

Oficio 

NUM. __ 6'--4-"-00'"---1/_20~_ 

C. GOBERNA DORA CO NSTITUCIONA L DE L ESTA DO. 
PR ESEN T E .-

La LX II Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en sesión 
celebrada el día de hoy, previa las formalidades de estilo, procedió a la designación de la 
Mesa Directiva que funcionará durante el mes de diciembre, quedando integrada de la 
siguiente manera: 

PRESID ENTE: 

VICEPRESIDENT E: 

SECRETARIO: 

SEC RETARIO: 

SUPLENT E: 

JORGE VILLAESCUSA AGUA YO 

FERMÍN TRU.JI LLO FUENTES 

MARTÍ N MATRECITOS FLORES 

CA RLOS NA V ARRETE AGU IRRE 

MA. MAG DALENA UIUBE PEÑA 

Lo que comunicamos a Usted para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado.- A T E N TA M E N T E. Hermosillo, Sonora, 26 de noviembre de 2020. C. 

MARCIA LORENA CAMARENA MONCADA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. 

MA. MAGDALENA URIBE PEÑA, DIPUTADA SECRETARIA.- 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, al 
primer día de diciembre del año dos mil veinte.- 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 P A 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: 

Oficio 

NUM . _ _,,_66"'2,,,0_,-Ie.,i2,.,,0_ 

C. GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA. 
PRES ENTE.-

El Congreso del Estado de Sonora, en sesión celebrada el día de hoy, 
tuvo a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO: 

ÚNICO.- El Congreso del Estado de Sonora, en ejercic io de las facultades constitucionales que son 
de su competenc ia, según lo establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, aprueba en todas y cada una de sus partes, la minuta con proyecto de Decreto 
por e l que se reforman los art ículos 108 y 11 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Fuero, que en su parte conducente es como sigue: 

"MINUTA 
PROYECTO 

DE 
DECRETO 

Artículo Único. Se REFORMA el segundo párrafo del artículo 108 y el cuarto párrafo del artículo 
111 , ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los 
términos siguientes: 

Tomo CCVI 

Artículo 108 . ... 

Durante el tiempo de su encargo, el Presidente. de la República; así como los integrantes de las 
Cámaras del Congreso de la Unión, podrán ser imputados y juzgados por traición a la patria, 
hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser 
enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. En estos casos se procederá conforme lo 
dispuesto en el artículo 11 t de esta Constitución. 
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Artículo lll . ... 

Para proceder penalmente contra el Pres idente de la República, sólo habrá lugar a acusarl o ante la 
Cámara de Senadores en los términos del artículo 11 O. En este supuesto, la Cámara de Senadores 
reso lverá con base en la legislación penal aplicable. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su public.ac ión en el Diario 
O fi cial de la Federac ión. 

Tomo CCVI 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo di spuesto por el presente 

Decreto. 

Lo que comunicamos a Usted para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado.- A T E N T A M E N T E. Hermosillo, Sonora, 08 de diciembre de 2020. C. 

MARTÍN MATRECITOS FLORES, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. CARLOS 
NAVARRETE AGUIRRE, 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 
dieciséis días de diciembre del año dos mil veinte.- GOBERNADORA DEL ESTADO.
CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE 

GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

LEY 

NÚMERO 174 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

QUE CREA EL CENTRO DE VALOR AGREGADO DEL ESTADO DE SONORA 

CAPÍTULO .1 
CONSlDERACIONES GENERALES 

ARTÍCULO J.- Se crea un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, denominado Centro de Valor Agregado del Estado de Sonora, sectorizado a 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 
(SAGARHPA). 

ARTÍCULO 2.- El Centro de Valor Agregado del Estado de Sonora es una herramienta de 
carácter técnico y de promoción, con atribuciones de asesoramiento, investigación y 
coordinación en capacitación para aumentar la competitividad de los productores de la cadena de 
valor de bienes, productos y servicios sonorenses de todo tipo. 

ARTÍCULO 3.- Por medio de la presente Ley, el Estado de Sonora reconoce de manera 
estratégica que: 

a).- La conservación, la transformación y el etiquetado son actividades que permiten agregar 
valor a los productos de origen agropecuario, pesquero, acuicola y apícola; 

b).- Las oportunidades y desafios que trae consigo la adopción de nuevas tecnologías para todo 
productor, empresario o emprendedor sonorense que quiere ser más competitivo, deben ser 
apoyadas de forma institucional; 

c).- Existe la necesidad de elegir estrategias de agregación de valor aplicables a su caso, desde la 
perspectiva de la conservación, la transformación y el etiquetado; y 

d).- Existe la necesidad de incidir efectivamente en resolver los problemas que dificultan la 
inclusión económica y social de los pequeños y medianos empresarios, emprendedores y/o 
productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y apícolas. 
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ARTÍCULO 4.- Relativo a la producción agropecuaria, pesquera, acuícola y apícola de cualquier 
dimensión, el Centro de Valor Agregado del Estado de Sonora, considerará prioritarias las 
siguientes modalidades de acceso a mercados promov iendo la diversificación de la unidad 
agropecuaria : 

1.- Aprovechamiento de subproductos y desechos.- Considerando que en el sistema 
agroproductivo se genera una gran cantidad de subproductos que se utilizan poco y suponen una 
gran cantidad de gastos y problemas medioambientales. Sin embargo, muchos de estos 
subproductos contienen compuestos valiosos que, si se saben aprovechar, podr ían contribuir 
significativamente a generar benefi cios económicos para los agricultores, así como a los sectores 
pesquero, acuícola y apícola; 

11.- Generación de bioenergía.- Tomando en cuenta que la importancia que rápidamente ha ido 
ganando la bioenergía le abre nuevas posibilidades económicas, ambientales, sociales y 
estratégicas a la agricultura. Por tanto, debe considerarse que generar bioenergía signi fica 
aprovechar los residuos y los subproductos y diversificar las acti vidades económicas; significa 
darle valor agregado a una propiedad, puesto que mediante un proceso de transformación se le 
agrega valor a un producto que puede comercializarse en el mercado o aprovecharse en la finca 
misma, lo que le permitiría al productor declarar que su producción se hace con energía ' limpia' ; 

IIl.- Aprovechamiento de la biodiversidad nativa.- Entendiéndose como producir, recolectar, 
transformar o comercializar especies nati vas y novedosas que ofrezcan oportunidades poco 
exploradas. Se privilegian sobre todo productos nutracéuticos; es decir, aquellos que contienen 
nutrientes y principios activos que, además de alimentar, previenen enfermedades y ayudan a 
mantener una buena salud, e igualmente productos del sector primario; y 

JV.- Diversificación de la unidad agropecuaria.- Logrando esta modalidad través del 
aprovechamiento de la tierra, el capital, la tecnología, los conocimientos y otros recursos para 
emprender nuevas actividades, agrícolas o no agrícolas. 

Las anteriores consideraciones también habrán de ser tomadas en cuenta por el Centro de Valor 
Agregado del Estado de Sonora para los ámbitos de emprendedurismo o diversificación de 
acti vidades empresariales diversas de los agronegocios, incluyendo la prestación de servicios y 
los sectores pesquero, acuícola y apícola. 

ARTÍCULO 5.- El Centro tomará en cuenta para promover bienes y serv1c1os de origen 
sonorense, las características de valorización de atr ibutos intangibles. entendiéndose como la 
diferenciación de productos y servicios; es decir, el posicionamiento de productos con 
características únicas. 

La diferenciación puede darse en función de atributos como la calidad, el origen, el saber-hacer, 
la forma de producción (orgánica o amigable con el ambiente), consideraciones sociales, 
pudiendo promover la utilización de sellos o marcas distintivas para informar a los mercados y 
al consumidor final que el producto contiene atributos especiales. 

De la misma manera, el Centro fomentará de manera específica la promoción e impulso del uso 
de sellos registrados por las dependencias y entidades ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial 

ARTÍCULO 6.- El Centro promoverá los siguientes mecanismos para impulsar el desarrollo de 
los agronegocios, así como las actividades del sector pesquero, acuícola y apícola, como las 
empresas en general, con el objeto de alcanzar valor agregado en los productos y servicios 
sonorenses: 

l.- Investigación e innovación tecnológica; 

ll.- Establecimiento de cooperativas y asociaciones; 
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ITI.- Desarrollo de capacidades; 

IV.- Información oportuna a los productores y empresarios; 

V.- Oportunidades de financiamiento; ,,. 
VI.- Desarrollo de infraestructura; y 

V J 1.- Programas y estrategias de capacitación sobre valor agregado a productores, emprendedores 
y empresarios. 

ARTÍCULO 7.- El Centro de Valor Agregado del Estado de Sonora tendrá como objetivos 
prioritarios, además de las consideraciones contenidas en los artículos anteriores, los que se 
mencionan a continuación de forma enunciativa, no limitativa: 

1.- Crear una serie de instrumentos de políticas públicas bajo criterios de perspectiva de género e 
interculturalidad para apoyar la agregación de valor a los productos de origen agropecuario, así 
como los derivados del sector pesquero, acuícola, apícola y en general a todos los bienes y 
servicios que sean producidos en el Estado de Sonora; 

II.- Proponer, en su caso concreto, mejoras para fortalecer e l marco de políticas públicas bajo 
criterios de perspectiva de género e interculturalidad, y así promocionar efectivamente la 
agregación de valor a los productos, principalmente en beneficio de los pequeños y medianos 
productores o productoras y/o emprendedores o emprendedoras; 

11 1.- Mani festar en la práctica diaria la aspiración de contribuir efectivamente a resolver los 
problemas que dificultan la inclusión económica y social de los pequeños y medianos productores 
agropecuarios bajo criterios de perspectiva de género e interculturalidad; 

IV.- Instrumentar, ejecutar y coordinar políticas públicas estatales de apoyo incluyente bajo 
criterios de perspectiva de género e interculturalidad a emprendedores en general y a las micro, 
pequeñas y medianas empresas a los productores agroalimentarios, así como a los relacionados 
con el sector pesquero, acuícola y apícola del Estado de Sonora; y 

V.- Impulsar la innovación, competitividad y proyección de los emprendedores en general y las 
micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los productores agroalimentarios del Estado 
de Sonora en los mercados estatales, nacionales e ·internacionales para aumentar su contribución 
al desarrollo económico y bienestar social bajo criterios de perspectiva de género e 
interculturalidad que garanticen los derechos humanos de la mujer con miras en lograr la igualdad 
sustantiva y paritaria. 

ARTÍCULO 8.- Para los efectos de la presente Ley, se aplicarán las siguientes definiciones y se 
entenderá por: 

l.- Centro: El Centro de Valor Agregado del Estado de Sonora; 

II.- Coordinación: El Coordinador o Coordinadora General del Centro de Valor Agregado del 
Estado de Sonora; 

III.- Consejo Consultivo: El Consejo Consultivo del Centro De Valor Agregado del Estado de 
Sonora, como máxima autoridad; 

IV.- Secretaría: La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y 
Acuacultura (SAGARHPA); 

V.- COFETUR: La Comisión del Fomento al Turismo del Estado de Sonora; 

VL- Comisión: La Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Sonora; 
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VII.- Copreson: El Consejo para la Promoción Económica del Estado de Sonora; 

VIII.- Impulsor: La Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora; 

IX.- Fideson: La Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora; 

X.- Consejo Regulador: El Consejo Sonorense Regulador del Bacanora; 

XI.- OIAPES: La Oficina de Información Agropecuaria del Estado de Sonora; 

Xll.- Instituto de la Mujer: El Instituto Sonorense de la Mujer; 

XIII.- Instituciones Educativas: Las Instituciones Educativas de nivel medio superior y superior 
del Estado de Sonora; 

XIV.- Reglamento: El Reglamento Interior del Centro de Valor Agregado del Estado de Sonora; 

XV.- Emprendedores: Las mujeres y los hombres con inquietudes empresariales, en proceso de 
crear, desarrollar o consolidar una MIPYME a partir de una idea emprendedora; 

XVI.- MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas; 

XVII.- Organismos Empresariales: Las asociaciones o agrupaciones de empresarios o de impulso 
empresarial del sector privado; 

XVUI.- Organismos Agrícolas: Las asociaciones o agrupaciones de producción agrícola en el 
Estado de Sonora; 

XIX.- Organismos de Investigación: Las instituciones o instancias dedicadas a la investigación 
agropecuaria en el Estado de Sonora; y 

XX.- El Instituto de Acuacultura: El Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora (!AES) 

CAPÍTULO U 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CENTRO 

ARTÍCULO 9.- El Centro tendrá las siguientes atribuciones: 

l.- Diseñar, formular, desarrollar y ejecutar las políticas, estrategias, programas y acciones de 
fomento al valor agregado y la cultura emprendedora, incluyendo también en sus postulados las 
actividades de los sectores agroalimentario, pesquero, acuícola y apícola; todo lo anterior, bajo 
criterios de perspectiva de género e interculturalidad que garanticen los derechos humanos de la 
mujer con miras en lograr la igualdad sustantiva y paritaria; 

!l.- Diseñar, formular, desarrollar y ejecutar las políticas, estrategias, programas, acciones de 
fomento a la cultura de la competitividad y sustentabilidad de los emprendedores y empresarios 
de todos los ramos, mediante acciones que apoyen, fomenten y promuevan el valor agregado en 
los productos y servicios sonorenses bajo criterios de perspectiva de género e interculturalidad 
que garanticen los derechos humanos de la mujer con miras en lograr la igualdad sustantiva y 
paritaria; 

III.- Diseñar y operar, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, fondos, 
fideicomisos y demás instrumentos que tiendan a la ejecución de la política estatal de apoyo al 
valor agregado; 
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IV.- Impulsar, de manera coordinada con las diversas instancias de promoción económica, la 
generación de proyectos emprendedores que consideren dar valor agregado a productos y 
servicios; 

V.- Evaluar e identificar las áreas de oportunidad de los proyectos de valor agregado presentados 
al Centro, canalizándolos a los progran1as o fondos que se adecuen a sus necesidades; 

VI.- Coordinarse con las Instituciones Educativas y los Organismos Empresariales para brindar 
capacitación empresarial, para el desarrollo de proyectos emprendedores y fortalecimiento de los 
existentes en materia de valor agregado; 

VII.- Participación en la capacitación para generación de habi lidades empresariales, 
financiamiento empresarial, procesos de comercialización, y desarrollo de planes de negocios y 
manuales empresariales en general; 

vrn.- Vincular a los emprendedores y empresarios a los fondos y programas de apoyo que 
fomenten valor agregado, sean estos de carácter público, con recursos tanto federales, 
municipales o estatales, o en su caso del sector privado y/o académico, que para tal efecto se 
hayan establecido; 

IX.- Fomentar la cultura de valor agregado a través de la organización de cursos, conferencias, 
exposiciones, ferias, foros y en general eventos que impulsen la generación de iniciativas de valor 
agregado y la exposición de productos de origen sonorense; 

X.- Promover la integración de los proyectos de negocio de valor agregado a las cadenas 
productivas, con una visión de corto, mediano y largo plazo; 

XI.- Coordinarse con la Comisión para dar a conocer la normatividad de trámites y requisitos en 
materia de apertura de empresas, financiamiento y capacitación, todo relativo al desarrollo de 
proyectos de valor agregado; 

XII.- Generar planes de acción con las instancias públicas y privadas competentes, encaminadas 
apoyar la exportación de los bienes, productos y servicios con valor agregado de origen 
sonorense; 

XllI.- Coordinar con las instituciones y fideicomisos de diferentes órdenes de gobierno, así como 
con instituciones financieras diversas y de la banca comercial, los esquemas que facil itan el 
acceso de financiamiento a los empresarios de todos los ramos que busquen potenciar bienes, 
productos y servicios con valor agregado; 

XIV.- Generar espacios de primera atención y orientación a los interesados en desarrollar 
iniciativas de valor agregado, tanto de forma presencial como a través de plataformas de 
tecnologías de la información; garantizando el acceso a dicha orientación a todas las regiones del 
Estado; 

XV.- Implementar las acciones necesarias para promover la cultura de valor agregado en 
coordinación con las instituciones Educativas, organismos de investigación y organismos 
empresariales; 

XVI.- Participar en fondos o fideicomisos relacionados con su objeto; 

XV!I.- Procurar el desarrollo de investigaciones, estudios, anál isis y demás esquemas de 
generación de información estadística confiable sobre aspectos de valor agregado en el entorno 
estatal, que sirvan de marco referencial tanto para proyectos propios del Centro como para 
diferentes instituciones públicas, privadas o del sector académico; 
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XVJII.- Suscribir todos los instrumentos legales necesarios para e l correcto cumplimiento de su 
objeto; entre e llos de manera enw1ciativa mas no li mitativa: convenios de coordinación y 
colaboración con dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o 
municipal, instituciones de banca pública y privada, organizaciones del sector empresaria l, 
instituciones de educación media superior y superior, organizaciones no gubernamentales, así 
como títulos y operaciones de crédito, fideicomisos de garantía y mandatos que se requieran para 
la eficiente y eficaz operación del Centro; 

XIX.- Establecer a propuesta de la Coordinación General y con la aprobación del Consejo 
Consultivo las reglas de operación de los programas de su competencia; 

XX.- Generar, operar y actualizar permanentemente un padrón de bienes y servicio con valor 
agregado cuyo origen sea el Estado de Sonora; y 

XXI.- Las demás que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto y que le confieran las 
di sposiciones legales, reglamentarias o normativas que le sean aplicables. 

CAPÍTULO lll 
DEL PA TRIMONíO DEL CENTRO 

ARTÍCULO 10.- El patrimonio del Centro, se constituirá en su caso con: 

l.- Las aportaciones que en su caso realicen los gobiernos federal , estatal y municipal; 

11.- Las aportaciones o donaciones de particulares, instituciones, asociaciones, organismos, 
organizaciones y empresas, sean nacionales o internacionales del sector público o privado; 

lll.- Los recursos provenientes de convenios o programas que celebre e l Centro o en aquellos 
que se registre y soliciten para tales efectos; 

IV.- Donaciones, subsidios, herencias y legados, regalías y en general ingresos provenientes de 
cualquier acto lícito; 

V.- Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generen sus 
bienes, operaciones, actividades, sorteos, subastas, rifas y en general cualquier otrn evento que 
realice; 

VI.- Los bienes muebles e inmuebles y demás recursos que en su caso le otorguen o destinen los 
gobiernos federal , estatal y municipal, así como los sectores privado y social; y 

V II .- Los demás que adquiera por cualquier otro título legal. 

ARTÍCULO 11.- El domici lio legal del Centro estará en la Ciudad de Hermosillo, Sonora y para 
e l mejor cumplimiento de sus fines y objetivo podrá establecer direcciones u o ficinas sean de 
enlace o regionales en cualquier mW1icipio del Estado. 

CAPÍTULO IV 
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL CENTRO 

ARTÍCULO 12.- El Centro, para el cumplimiento de su objeto y atribuciones estará a cargo de : 

l.- E l Consejo Consultivo; y 

ll.- La Coordinación General. 

La organización y funcionamiento del Centro se regirá por e l Reglamento Interior que para tal 
efecto se expida. 
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CAPÍTULO V 
DEL CONSEJO CONSULTIVO 

ARTÍCULO 13.- El Consejo Consultivo es la autoridad superior del Centro y se integrará de la 
siguiente forma: 

l.- Un Presidente, que será el Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos 
Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA); 

II.- Un Secretario Técnico, que será el Coordinador o Coordinadora General del Centro quien 
tendrá voz, pero no voto; 

Ill.- Vocales, que serán: 

a) El Titular de la Comisión; 

b) El Secretario de Hacienda 

c) El titular de Copreson; 

d) El titular de Impulsor; 

e) El titular de Fideson; 

f) El titular del Consejo Regulador; 

g) El Director General del CIAD A. C.; 

h) El Titular del Instituto Sonorense de la Mujer; 

i) Un representante del Poder Legislativo, que será quien presida la Comisión de Fomento 
Económico y Turismo, y podrá, a su vez, ser suplido en asistencias por uno de los 
secretarios integrantes de la Comisión y previa solicitud de la presidencia, con tres días 
de anticipación a la convocatoria en caso de sesión ordinaria y con un día de anticipación 
en caso de ser extraordinaria. 

j) Un representante de las organizaciones empresariales reconocidas en el Estado; mismo 
que se definirá en base al reglamento; 

k). El Rector de la Universidad de Sonora; y 

1) El titular de COFETUR. 

Participarán con derecho a voz en el Consejo Consultivo, el Gerente General del Patronato para 
la Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de Sonora A.C y el titular de OIAPES. 

El Secretario Técnico recaerá en el Coordinador o Coordinadora General del Centro, quien tendrá 
voz, pero no voto. 

Por cada miembro propietario habrá un suplente, que será designado por el propietario que 
corresponda, tanto los propietarios como los suplentes serán removidos libremente por el Titular 
del Poder Ejecutivo, con excepción del representante del Poder Legislativo, el Rector de la 
Universidad de Sonora, el representante de los organismos empresariales y el Comisario. Los 
miembros del Consejo desempeñarán su cargo de manera honorífica, por lo que no recibirán 
remuneración alguna. 
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ARTÍCULO 14.- El Consejo Consultivo sesionará por lo menos una vez cada tres meses o las 
veces que sean necesarias. 

Para la validez de las sesiones se requerirá la concurrencia de por lo menos la mitad más uno de 
sus miembros. 

Los integrantes del Consejo Consultivo o en su caso su suplente, participarán en las sesiones a 
que se refiere este Artículo, con voz y voto a excepción del Secretario Técnico y el Comisario, 
quienes tendrán voz, pero no voto. 

Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los integrantes presentes, teniendo la 
Presidencia, voto de calidad en caso de empale. 

ARTÍCULO 15.- Las sesiones del Consejo Consultivo serán presididas por la Presidencia, quien 
podrá ser suplido en sus ausencias por quien él designe, y tendrá voto de calidad en caso de 
empate. 

ARTÍCULO 16.- Las convocatorias a sesiones tanto ordinarias como extraordinarias estarán a 
cargo del Secretario Técnico del Consejo de Administración, y se comunicarán por escrito con 
cinco días hábiles de anticipación, tratándose de sesión ordinaria y de un día natural, si se trata 
de sesión extraordinaria, indicando en cada caso, lugar, fecha y hora, en que se celebrará la 
sesión, remitiendo la documentación correspondiente. 

Las convocatorias para sesiones extraordinarias indicarán, además, el asunto especifico que las 
motiva. 

ARTÍCULO 17.- Son obligaciones de los integrantes del Consejo Consultivo: 

1.- Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias a las que se les convoque; 

II.- Participar en las comisiones que se les asignen; 

TII .- Discutir, y en su caso, aprobar los asuntos, planes y programas que sean presentados en las 
sesiones a efecto de que el Centro cumpla con los objetivos que le competen; y 

IV .- Las demás que determine el Consejo Consultivo. 

ARTÍCULO 18.- Son facultades del Consejo Consultivo: 

1.- Aprobar el Reglamento Interior del Centro; 

JI.- Expedir políticas, lineamientos, programas generales de trabajo y demás normatividad propia 
del Centro; 

111 .- Aprobar, en su caso, las propuestas de reglas de operación de los programas competencia 
del Centro que presente la Coordinación; 

IV.- Constituir Comités de participación con expertos técnicos para proyectos específicos de 
valor agregado que gestione el Centro y que sean de gran impacto social y/o económico para el 
desarrollo del Estado; 

V.- Discutir y aprobar para sus efectos legales un programa de trabajo anual; 

Vl.- Discutir y aprobar en su caso, el informe anual que le presente el Director General; 

VII.- Definir las políticas, bases y lineamientos generales para la contratación de servicios, 
adquisiciones, arrendamientos y otros rubros simi lares, si los hubiere, de conformidad con la 
presente ley y las demás disposiciones legales y reglamentarias que le resulten aplicables; 
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Vlll.- Autori zar la creación de Comités o Subcomités Técnicos especiali zados, comisiones o 
grupos de trabajo, de órganos auxiliares temporal.es de apoyo al Centro, que ll evarán a cabo sus 
acti vidades bajo supervi sión del Centro; 

IX.- Aprobar en su caso, los inventarios de bienes que constituyan el patrimonio del Centro y 
que sean puestos a su consideración por la Coordinación; 

X.- Discutir y aprobar en su caso, de conform idad con las normas legales aplicables, las formas 
de financiamiento para el Centro; 

XI.- Vigilar que las activ idades del Centro, se ajusten en su caso, a los programas y presupuestos 
aprobados; 

XII.- De ser el caso, aprobar de acuerdo con las Leyes aplicables, las políticas, bases y programas 
generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar el Centro 
con terceros en obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 
relacionados con bienes muebles; 

Xlll .- Proponer un sistema de evaluación de gesti ón para medir el cumplimiento de los objetivos 
de l Centro, de conformidad con las di sposiciones legales aplicables; y 

XIV.- Las demás que le confiere la presente Ley que tiendan al cumplimiento del objeto del 
Centro. 

CAPÍTULO VI 
DE LA COORDINACIÓN 

ARTÍCULO 19.- El Coordinador del Centro será nombrado y removido por el Gobernador del 
Estado. 

El Gobernador del Estado, podrá realizar una consulta con los diversos sectores relacionados con 
el objeto del Centro , a efecto de que el nombramiento recaiga en una persona que cumpla con el 
perfil que requiere la naturaleza del cargo. 

ARTÍCULO 20.- Son requisitos para ocupar el cargo Coordinador del Centro: 

l.- Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

JI.- Contar con título y cédula profesional registrados ante la Dirección General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación Pública, de Licenciatura o posgrado en cualquier área económica 
o administrativa y acreditar un ejercicio profesional mínimo de tres años sobre el ramo de 
desarrollo económico y empresarial al momento de su designación; 

III .- No haber sido condenado por delito doloso; y 

IV.- No haber desempeñado cargo público o partidista, por lo menos en los últimos tres años 
anteriores al nombramiento. 

ARTÍCULO 21.- Corresponden a la Coordinación las siguientes atribuciones: 

l.- La representación legal del Centro, con todas las facu ltades de apoderado general para pleitos 
y cobranzas, actos de administración y de dominio, con todas las facultades que requieran 
clausula especial conforme a la ley, y sustituir y/o delegar esta representación en uno o más 
apoderados que las ejerzan individual o conjuntamente; 

JI.- Asistir a las sesiones del Consejo Consultivo con derecho a voz pero no de voto; 
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Ill.- Dirigir las actividades del Centro, vigilando que se observe lo dispuesto en su Reglamento 
Interior, planes y programas para el cumplimiento de su objeto; 

IV.- En su caso, administrar el patrimonio del Centro conforme a los progranrns presupuestales 
que para tal efecto se autoricen; 

V.- Celebrar contratos y convenios j urídicos que sean necesarios para el cumplimiento de su 
objeto; 

VI.- En su caso, designar o remover o aceptar renuncias de todo el personal del Centro de 
jerarquía i1unediata inferior a la de Director General, según sus necesidades requieran; así como 
la contratación de empresas prestadoras de servicios cuando sea indispensable para el 
funcionamiento o ejecución de algún proyecto en específico que gestione el Centro, Informando 
de dicha situación al Consejo Consultivo para autorización; 

VII.- Dar cumplimiento a los planes y programas de trabajo que le sean señalados por el Consejo 
Consultivo, a través de la Presidencia; 

VIII.- Formular y presentar ante el Consejo Consultivo, el proyecto de Reglamento Interior del 
Centro, para que una vez aprobado sea puesto a la consideración del Ejecutivo Estatal; 

IX.- Formular y presentar ante el Consejo Consultivo las propuestas, de reglas de operación de 
los programas competencia del Centro, si los hubiera, para su aprobación; 

X.- Elaborar el orden del día de las sesiones del Consejo Consultivo y levantar las actas de las 
reuniones, remitiéndolas para su correspondiente fi rma; 

XI.- En su caso, formular el proyecto de presupuesto anual del Centro y someterlo a la aprobación 
del Consejo Consultivo; 

XI!.- Proponer al titular del ejecutivo la creación de fideicomisos o fondos necesarios para el 
desarrollo de los proyectos del Centro o que estime necesarios para el desarro11o de actividades 
relacionadas con el apoyo, fomento e impulso a la agregación de valor a la producción de bienes 
y servicios de origen sonorense; 

Xlll .- En su caso, formular y presentar al Consejo Consultivo, y demás autoridades que señalan 
las disposiciones legales aplicables, los estados financieros, balances e informes generales y 
especiales que le permitan conocer de modo permanente la situación financiera, operativa y 
administrativa del Centro; 

XIV.- Ejecutar los acuerdos y disposiciones que emita el Consejo Consultivo; 

XV.- Delegar en sus ausencias temporales que no excedan de un mes el despacho de los asuntos 
de su competencia en quien designe; 

XVI.- Difundir a través de una plataforma tecnológica idónea a la sociedad en general, las 
activ idades del Centro y los resultados de sus gestiones, sin perjuicio de los derechos de 
propiedad industrial o intelectual correspondientes y de la información que, por su naturaleza, 
deba clasificarse como reservada o confidencial ; 

XVII.- Promover la coordinación del Centro con otras instituciones públicas o privadas, 
incluyendo a las de la administración pública federal, estatal o municipal, así como organismos 
no gubernamentales e instituciones académicas, para el eficaz cumplimiento de su objetivo; y 

XVIII.- Las demás que emanen de la presente Ley, le señale el Reglamento Interior o le 
encomiende el Consejo Consultivo o el Presidente. 
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CAPÍTULO Vil 
DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO CONSULTIVO 

ARTÍCULO 22.- La Presidencia del Consejo Consultivo, tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Presidir las sesiones del Consejo; 

11 .- Vigilar que las sesiones del Consejo, sean convocadas con la oportunidad debida; 

III.- Formular y ordenar la ejecución de los planes y programas necesarios; 

IV.- Vigilar el cumplimiento a los planes y programas de trabajo que apruebe el Consejo; 

V.- Proponer al Consejo, las medidas adecuadas para el mejor funcionamiento del Centro; 

VI.- Someter a la aprobación del Consejo los asuntos o negocios cuando por su importancia para 
el desarrol lo económico del Estado así lo requiera; 

VII.- Dar cuenta al Congreso del Estado sobre los asuntos del Centro cuando sea requerido para 
ello;y 

VIII.- En general, todas las demás que tiendan a la buena marcha y funcionamiento del Centro. 

CAPÍTULO VIII 
DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO CONSULTIVO 

ARTÍCULO 23.- El Secretario Técnico tendrá, además de las señaladas en diversos numerales, 
las siguientes atribuciones: 

l.- Convocar por instrucciones de la Presidencia del Consejo Consultivo con una antelación de 
por lo menos cinco días hábiles a las Sesiones Ordinarias y un día natural de anticipación a las 
Extraordinarias; incorporando el correspondiente orden del día; 

!l.- Determinar en qué situaciones se requerirá de asesores técnicos externos y tramitar su 
participación; y 

III.- Las demás que le asigne la presente Ley, el Reglamento Interior del Centro y cualquier 
ordenamiento aplicable 

CAPÍTULO IX 
DEL CONTROL Y VIGILANCIA 

ARTÍCULO 24.- Corresponde al Órgano Interno de Control de la Secretaría, el control y 
vigilancia del Centro; por lo que el mismo no podrá iniciar su función sino hasta que la Secretaría 
de la Contraloría General designe a él o los organismos de control y vigilancia que correspondan 

CAPÍTULO X 
DE LA COORDINACIÓN DEL CENTRO CON LOS MUNICIPIOS PARA APOYAR 

LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO EN BIENES Y SERVICIOS 

ARTÍCULO 25.- El Centro convocará a todos los Ayuntamientos del Estado de Sonora a 
participar en sus metas y objetivos, mediante la designación, si así lo decidiere el Ayuntamiento 
correspondiente o el Presidente Municipal en turno, de un enlace ante el Centro con el objeto de 
una mejor vinculación para el desarrollo de acciones y programas. 
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ARTÍCULO 26.- Los ayuntamientos podrán crear comisiones municipales como órganos de 
apoyo en materia de impulso al valor agregado, para lo cual contarán con capacitación y asesoría 
del Centro . 

CAPÍTULO XI 
DE LAS RELACIONES LABORALES DEL CENTRO 

ARTÍCULO 27.- La relación laboral del personal que labore en el Centro, se regirá de 
conformidad a la legislación laboral aplicable. 

La contratación de personal por honorarios, se podrá realizar de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 12 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado y los Municipios. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor el día 01 de enero de 2021, previa su 
publicación en el Boletín Ofi cial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Consejo Consultivo del Centro se integrará e instalará en un 
término de 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

ARTÍCULO TERCERO.- El Consejo Consultivo del Centro deberá de expedir su Reglamento 
Interior un plazo no mayor a 120 días hábiles, posteriores a su instalación. 

ARTÍCULO CUARTO.- La estructura admini strativa del Centro del Valor Agregado del 
Estado de Sonora que se crea por virtud de la presente Ley , se conformará del personal que 
readscriba la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recurso Hidráulicos, Pesca y Acuacultura al 
Centro, respetándose sus derechos laborales conforme a la legislación apli cable. 

La estructura admini strativa del Centro de Valor Agregado deberá quedar confo rmada en un 
plazo máx imo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

Comuníquese a la 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, 08 de diciembre de 2020. C. JORGE VILLAESCUSA 
AGUAYO, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. MARTÍN MATRECITOS FLORES, 
DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

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 
dieciséis días de diciembre del año dos mil veinte.- 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 PAVLOV ICH ARE LLA NO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Q ue e l Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme e l siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO 152 

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 20 BIS A LA LEY DE PROFES IONES DEL ESTADO DE 
SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona e l a rtícu lo 20 BIS a la Ley de Profesiones del Estado de Sonora, 
para quedar como sigue: 

Artícu lo 20 BIS.- En e l caso de los estud iantes de los niveles de técn ico, técnico superior y li cenciatura 
que cursen m ateri as , especia lidades o carreras re lacionadas con las ramas de a rtes y hum an idades o 
conrnni cación podrán acred itar su servic io socia l mediante la realización de acti vidades artísticas y 
c ultura les en los centros de sal ud , c líni cas y hospitales a cargo de la Secretaría de Salud Pública o de l 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de l Estado de Sonora, esto, a fin de 
contribuir con estas activi dades preferentemente en la m ejora física y emocional de las pe rsonas que se 
encuentran hospita li zadas o reciben tra tami ento principalmente por enferm edades cardi ovascula res, 
neurológicas o contra e l cáncer. 

La Secre ta ría de Salud Pública de l Estado y e l Instituto de Seguridad y Serv ic ios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora, capacitarán en aspectos básicos a los estudi antes para que puedan 
interactuar con los pacientes y de!inirán los espacios y horarios más conveni entes para ll evar a cabo 
estas activid ades artíst icas y cu ltura les media nte consulta al personal m éd ico, mientras que las 
Instituciones Ed ucativas e laborarán las reglas y programas necesarios para que de los estudi antes que 
cu rsen materias, especialidades o carreras re lacionadas con las ramas de artes y humanidades o 
comunicación acred iten su servicio socia l de acuerdo a lo establecido en e l presente artículo . 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- E l presente Decreto entrará en vigor al día sigui ente de su publicación en el 
Bo letín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Comuníquese a la Titular del P o d e r Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Ofic ial del Gobierno del E s tado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO. Hermosillo , Sonora, 26 de noviembre de 2020 . C. YUMIKO YERANIA 
P ALOMAREZ HERRERA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. MARCIA LORENA 
CAMARENA MONCADA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. MA. MAGDALENA 
URIBE PEÑA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

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

debido cumplimie nto . 

Dado en la Residen c ia del Poder Ej e cutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

catorce días de diciembre del año dos mil veinte.- 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 

NÚMERO 153 

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

OMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIG UIENTE: 

DECRETO 

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO 
DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un Capitulo IV al Titulo IV y los artículos 94 BIS, 94 BIS 1 y 94 
BIS 2 a la Ley de Educación del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Capítulo IV 
De la movilidad académica o estudiantil 

Movilidad académica o est11dia11til 
Articulo 94 BIS.- El Estado y los ayuntamientos deberán reconocer y otorgar e l derecho a la movilidad 
académica o estudiantil, entendiéndose esta como el tránsito o movimiento que realizan los alumnos 
inscritos en el nivel de educación media superior y superior para cursar asignaturas en otras 
instituciones de nivel equivalente, sin perder sus derechos académicos y con el compromiso de regresar 
a su institución de origen con base en los acuerdos o convenios debidamente establecidos que Jo 
regulen. 

Criterios y li11ea111ie11tos para la movilidad académica o est11dim1til 
Artículo 94 BIS l.- La Secretaría deberá elaborar y emitir los criterios y lineamientos y alcance que 
deberán regir los acuerdos y convenios sobre movilidad académica o estudiantil , de conformidad con la 
presente Ley, la Ley General de Educación, la autonomía de la que gocen las instituciones 
contempladas por la ley, así como cualquier legislación aplicable. 

Difusión de la movi/id(l{I académica o est11dia11til 
Artículo 94 BIS 2.- La Secretaría, dentro de sus programas de difusión y vinculación, dará a conocer 
públicamente los derechos, así como las ventajas de la movilidad académica o estudianti l, con el objeto 
de promover esta cultura de trayecto académico. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a l día siguiente de su pub licación en el 
Boletín Ofic ial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría deberá de emitir los criterios y lineamientos que regirán los 
acuerdos y convenios sobre movi lidad académica o estudianti l dentrn del plazo de 90 días naturales, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Para e l otorgamiento de becas para la movilidad académica o estudiantil, el Instituto de Becas y Crédito 
Educati vo deberá de realizar los ajustes necesarios a su presupuesto para el ejercicio fi scal 202 1, para 
lo cual deberá de evitar en todo momento poner en riesgo a los estudiantes que actualmente cuentan 
con becas, estímulos y créditos educativos por parte del Instituto. 

Comuníquese a la 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, 01 de diciembre de 2020. C. JORGE VILLAESCUSA 
AGUAYO, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. MARTÍN MATRECITOS FLORES, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

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 
catorce días de diciembre del año dos mil veinte.- 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 e l s iguiente: 

DECRETO 

NÚMERO 154 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE FOMENTO DE 
LA CULTURA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE 
SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el articulo 19 y se adicionan los artículos 19 Bis, 19 Bis 1, 19 Bis 
2, 19 Bis 3, 19 Bis 4 y 19 Bis 5, todos a la Ley de Fomento de la Cultura y Protección del Patrimonio 
Cultural del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 19.- El Instituto y los municipios, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, 
desarrollarán las acciones necesarias para investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, capacitar, 
enriquecer y difundir el patrimonio cultural en todas sus manifestaciones. 

Para el logro de dicho objetivo, se coordinará con los museos, universidades, archivos, bibliotecas y 
demás organismos de la sociedad civil y grupos étnicos, en general. 

El Ayuntamiento de cada M unicipio consultará a críticos y especialistas sobre la calidad de la obra 
plástica que se proponga integrar al ámbito urbano, en plazas, jardines y edificios públicos, y que estará 
de manera permanente a la vista de los ciudadanos influyendo en la formación y reafirmación de 
valores cívicos y estéticos. 

ARTÍCULO 19 Bis.- Cada Municipio del Estado, deberá contar con un Cronista, el cual tendrá las 
función de investigar, conservar, proteger, y enriquecer la información relacionada a los 
acontecimientos históricos y al Patrimonio Cultural tangible e intangible de su Municipio; además de 
ser asesor y fuente de información en estos temas, para todos los ciudadanos que se Jo soliciten. 

ARTÍCULO 19 Bis 1.- Para ser Cronista Municipal se requiere: 

l.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno uso de sus derechos políticos y civiles; 

ll.- Tener arraigo e identidad con el Municipio; 
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111.- Ser persona de reconocida probidad y honradez y no haber sido condenado por la comisión de un 
delito grave; 

IV.- Presentar currículo o semblanza meritoria para ser Cronista Municipal; 

V.- Haberse distinguido por sus conocimientos, publicaciones e interés sobre el desarrollo histórico de 
la ciudad y el municipio; 

VI.- Haber publicado trabajos sobre la historia del municipio; 

Vil.- Ser un empeñoso investigador de su comunidad; y 

VIII.- Cumplir o haber cumplido funciones públicas en el registro de la crónica y el rescate de los 
hechos históricos, sea por nombramiento oficial o por simple reconocimiento de la comunidad. 

ARTÍCULO 19 Bis 2.- El cargo de Cronista Mun icipal será vitalicio e inamovible, apolítico y no 
estará sujeto a movimientos de esta naturaleza, salvo que medie cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 

1.- Renuncia irrevocable; 

11.- Fallecimiento; 

111.- Enfermedad incapacitante o lesiones que impidan el cumplimiento de su cometido y en su caso 
pasará a ser Cronista Honorario; y 

IV.- Ausencia prolongada mayor de seis meses del Municipio. 

ARTÍCULO 19 Bis 3.- La designación del Cronista en cada Municipio se realizará de conformidad al 
siguiente procedimiento: 

1.- El Presidente Municipal deberá emitir una Convocatoria, la cual deberá ser publicada en el portal 
oficial de interne! del Municipio, así como en el periódico o ficia l de mayor circulación en la región, la 
cual contendrá los requisitos que deberán reunir los aspirantes a ocupar el cargo de Cronista Municipal. 

Podrá exceptuarse la publicación de la Convocatoria en el portal oficial de interne!, en aquellos 
municipios que no cuenten con un portal oficial, la convocatoria podrá publicarse en plaza públicas, 
bibliotecas o en los estrados del Municipio; 

ll .- Los aspirantes tendrán un plazo de 1 O días hábiles para registrarse ante la dependencia encargada 
del área cultural del municipio; 

111 .- Vencido el plazo de registro, el Ayuntamiento tendrá 5 días hábiles para entrevistar a los 
aspirantes, de los cuales elegirá a 3 candidatos los cuales deberán ser citados a comparecer a la sesión 
ordinaria de cabildo a celebrarse a los 2 días posteriores de que culminen las entrevistas; y 

IV.- El Cronista Municipal deberá ser elegido por el voto de las dos terceras partes de los integrantes 
presentes en la sesión del Ayuntamiento, en donde se le tomará la protesta correspondiente. 

ARTÍCULO 19 Bis 4.- El Cronista Municipal dependerá directamente de la Presidencia Municipal, 
quien deberá percibir un sueldo decoroso y gozará además de las prestaciones sociales que establezcan 
las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 19 Bis 5.- Los Ayuntamientos, deberán de asignar en cada ejercicio fiscal una partida 
presupuesta! suficiente para que los Cronistas Municipales cuenten con los recursos financieros, 
humanos y materiales suficientes para llevar a cabo las funciones señaladas en el articulo 19 Bis de la 
presente Ley. 
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TRÁNSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- En aquellos Municipios en los que no haya Cronistas, los Presidentes 
Municipales en el Estado, deberán de emitir la convocatoria a que hace referencia el artículo 19 Bis 3, 
dentro del plazo de 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

Comuníquese a la 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, 01 de diciembre de 2020. C. JORGE VILLAESCUSA 
AGUAYO, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. MARTÍN MATRECITOS FLORES, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

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 
catorce días de diciembre del año dos mil veinte.- GOBERNADORA DEL ESTADO.

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE 

GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO 

NÚMERO 155 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

La activación física podrá combinarse con las diferentes modalidades dentro del proceso educativo, 
para lo cual , atendiendo a los parámetros de los planes vigentes previstos para la Educación Física y el 
Deporte, la Secretaría procurará que la activación se realice cuando menos tres veces por semana y se 
combine con las actividades del educando encaminadas al aprendizaje dentro del aula. 

La Secretaría procurará implementar los programas que contemplen diversas actividades, entre las 
cuales deberán de: 

1.- Fomentar procesos que conlleven a activación física de los alumnos dentro de sus au las en periodos 
de tiempo razonables, por lo menos tres veces a la semana; y 

ll.- Promover la activación física vinculada al juego y la recreación, con la participación de maestros 
docentes o educadores, por lo menos tres veces a la semana. 

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 a la 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, 01 de diciembre de 2020. C. JORGE VILLAESCUSA 
AGUAYO, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. MARTÍN MATRECITOS FLORES, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

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 Herm osillo, Sonora, a los 
catorce días de diciembre del año dos mil veinte.- GOBERNADORA DEL ESTADO.

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE 

GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 50 Secc. VI Lunes 21 de Diciembre del 2020 

Boletin Oficial 

o 
"C 

i~ 
".;: a, 
o "C 

e: o 
~ :2 

<( ;¡¡ ~ 
a. __ 

o o 
u rnE 

·~a, 
!!!:S 
0)0 

ti"' 
Q)Q) 

U)'t:J 

G . . 



 

 

• • •

EJECUTIVO DEL ESTAD O. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

DECRETO 

NÚMERO 156 

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

NOMBRE DE L PUE BLO, TIENE A BIEN EX PEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE 
DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 38 de la Ley de Desarro llo Social 
del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 38.- .. 

Las reglas de operación mencionadas en e l párrafo anterior, deben ser sens ibles a las condiciones de los 
grupos vulnerables de la sociedad, por lo que deben de priorizar y garanti zar el fácil acceso de los 
mismos a los programas correspondientes, atendiendo a la condición vulnerable del beneficiario. 

TRANSITORIO 

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

ARTÍCULO SEGUNDO . - Las dependencias del gobierno estata l y los municipios dentro del plazo 
de 60 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán de modificar las reglas 
de operación de sus programas operativos de desarro llo social de conformidad a lo previsto en el 
párrafo segundo del artículo 38 de este Decreto. 

Comuníquese a la Titular del Po der Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado .- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 01 de diciembre de 2020. C. JORGE VILLAESCUSA 
AGUAYO, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. MARTÍN MATRECITOS FLORES, 
DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 
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 lo s 
catorce días de diciembre del añ o dos mil veinte .- GOBERNADORA DEL ESTADO.
CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE 
GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

DECRETO 

NÚMERO 157 

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 S DE JUNIO QUE 
REGULA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y 
DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL EN EL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 39, fracciones XIII y XIV y 74, fracciones VII y Vlll 
y se adicionan una fracción XV al artículo 39, un artículo 72 Bis y una fracción IX al artículo 74, todos 
de la Ley S de junio que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infanti l en el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 39.· 

1 a la X II .·. 

Xlll.- Mantener una matrícula de reserva equivalente al diez por ciento del total de su capacidad, para 
efecto de cubrir las reubicaciones derivadas de la sanción a la que se refiere el artículo 74 de esta Ley; 

XIV.- Instalar equipos o sistemas tecnológicos para la captación o grabación de imágenes o sonidos 
como una medida de seguridad adicional para prevenir cualquier riesgo o emergencia que se presente 
en las instalaciones, sin vulnerar los derechos de las niñas y niños consagrados en la legislación 
vigente. 

El propietario, encargado o administrador de un Centro de Desarrollo Integral Infantil , que no tenga en 
funcionamiento los equipos o sistemas tecnológicos a los que se hace referencia en el párrafo anterior, 
será acreedor de la sanción que señala el artículo 72 Bis de la presente Ley. 

La operación de los equipos o sistemas tecnológicos para la captación o grabación de imágenes o 
sonidos deberán operar de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley; y 

XV.- Las demás obligaciones que éste u otros ordenamientos legales establezcan. 
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ARTÍCULO 72 BIS. - El propietario, encargado o administrador de un Centro de Desarrollo Integral 
Infantil , que no tenga en funcionamiento los equipos o sistemas tecnológicos a los que se hace 
referencia el artículo 39, fracción XIV de la presente Ley, se le aplicará una multa equivalente de 250 a 
500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actuali zación del año en que se impone. 

La multa será considerada crédito fiscal para efecto de que la Secretaría de Hacienda realice a través 
del área recaudadora el procedimiento económico coactivo para su cobro. 

ARTÍC ULO 74.- . 

1 a la VI.- . 

VII.- En caso de pérdida de la vida o la existencia de lesiones graves en una niña o niño, en tanto se 
desli nde la responsabi lidad al Centro de Desarro llo Integral Infanti l o personal relacionado con el 
mismo; 

VIII.- Cuando se presenten hechos o actos de violencia fisica o psicológica en una niña o niño por parte 
del personal del Centro de Desarrollo Integral Infantil ; o 

IX.- Cuando no se instalen los equipos o sistemas tecnológicos para la captación o grabación de 
imágenes o sonidos en los Centro de Desarrollo Integral Infantil. La suspensión durará entre tanto los 
propietarios o los responsables de dicho centro no haga las instalaciones. 

TRANSITORIOS 

ARTÍ CULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día sigu iente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los Centros de Desarrollo Integral Infantil en el Estado, contarán con un 
plazo de 120 días naturales para instalar los equipos o sistemas tecnológicos para la captación 
grabación de imágenes o sonidos a los que hace referencia la fracc ión XIV del artículo 39 del presente 
Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- Concluido el plazo señalado en el artículo anterior, la autoridad 
competente deberá reali zar visitas de veri fi cación a los Centros del Desarrollo íntegra] Infantil , a fin de 
constatar que los mismos cuenten con la instalación de equipos o sistemas tecnológicos para la 
captación grabación de imágenes o sonidos. 

ARTÍCULO CUARTO.- El Titular del Ejecutivo del Estado, deberá de actuali zar el Reglamento de la 
Ley 5 de junio que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil en el Estado de Sonora, dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sancwn y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 01 de diciembre de 2020. C. JORGE VILLAESCUSA 

AGUAYO, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. MARTÍN MATRECITOS FLORES, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, m ando 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 
catorce días de diciembre del año dos mil veinte.- 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 

NÚMERO 158 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BI EN EXPEDIR EL SIGUI ENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE EDUCACIÓN 
DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones XLII y XLlIJ del artículo 13; y se adicionan una 
fracción XLIV al artículo 13 y los artículos 47 BIS, 47 BIS 1, 47 BIS 2, 47 BIS 3 y 47 BIS 4 a la Ley 
de Educación del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Fines de la educació11 
Articulo 13.- . 

1 a la XLI.- ... 

XLII.- Inculcar y fortalecer la cultura del cuidado del agua y su uso responsable; 

XLIII.- Promover la vinculación de las Instituciones de Educación Superior con su entorno social a fin 
de propiciar el desarrollo de éste y el mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes; y 

XLIV.- Todos aquellos que contribuyan al bienestar y desarrollo del país y del Estado de Sonora. 

Vi11c11lació11 de la Educación Superior co11 la Sociedad 
Artículo 47 BIS.- Las Instituciones de Educación Superior se deberán vincular con su entono social a 
fin de propiciar el desarrollo de éste y el mejoramiento en la calidad de vida. 

La Secretaría, en coordinación con las dependencias de la administración pública estatal, escuchando la 
opinión de las Instituciones de Educación Superior, promoverá la vinculación mediante planes y 
acciones en lo científico, tecnológico, social, cultural, emprendedor, artístico, deportivo y demás que 
resulten pertinentes. 

El Consejo Estatal de Vi11c11lació11 

Artículo 47 BIS 1.- La Secretaría promoverá la vinculación a que se refiere el artículo 47 BIS, 
mediante la conformación de w1 Consejo Estatal de Vinculación que integrará representantes del sector 
educativo, gubernamental, social, cultural y empresarial. 
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Los cargos de los integrantes de la Comisión serán honoríficos, por lo cual no tendrán derecho a 
remuneración alguna, y cuya duración del cargo será de 3 años, con la posibilidad de ser invitados a 
participar por otro periodo igual. 

Objetivos del Co11sejo Estatal de Vi11c11lació11 
Artículo 47 BIS 2.- El Consejo Estatal de Vinculación tiene los siguientes objetivos: 

1.- Operar como vínculo entre los diversos sectores, a fin de priorizar estrategias y acciones para la 
articulación efectiva del quehacer de las Instituciones de Educación Superior; 

!l.- Recomendar políticas públicas estatales en materia de vinculación; 

m.- Definir las prioridades de acción y construir acuerdos, que permitan avan7..ar hacia la articulación 
sobre el quehacer de las Instituciones de Educación Superior y de los sectores; 

IV.- Alentar la formación de alianzas estratégicas; 

V.- Promover la generación de un pensamiento crítico en los estudiantes y fomentar en estos la 
creatividad y la innovación; 

Vf.- Impulsar una educación que contribuya a la formación de estudiantes preparados para los grandes 
cambios que se presentan en la actualidad; 

VII.- Fomentar una cultura de la innovación basada en la ciencia y la tecnología para contribuir 
efectivamente en la transformación de su entorno, así como encontrar solución a las distintas 
problemáticas regionales, nacionales e internacionales; 

VIII.- Fomentar en los estudiantes de todos los niveles una cultura de responsabilidad social y 
conciencia hacia el medio ambiente; 

IX.- Promover la articulación entre los niveles educativos de Educación Básica, Media Superior y 
Superior; 

X.- Proponer y promover el reforzamiento de los programas encaminados a brindar orientación 
vocacional a los estudiantes; 

XI.- Proponer y promover en la medida de lo posible, la compatibilidad de los planes de estudio de las 
instituciones educativas de la Entidad, con los de instituciones educativas de distintos países, teniendo 
como fin el logro de una Certificación de Competencias multinacionales; 

XII.- Posicionar a la Entidad como el promotor de capital humano del país en carreras relacionadas con 
las necesidades reales de los sectores productivos, y 

Xlll.- Las demás que le deriven de la Ley y demás disposiciones legales. 

Atrih11cio11es del Consejo Estatal de Vi11c11lació11 
Artículo 47 BIS 3.- El Consejo Estatal de Vinculación tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Evaluar los planes y programas de estudio con el fin revisar sus alcances y determinar las áreas de 
mejora de los mismos; 

!l.- Formar comisiones especiales para la evaluación y análisis de la pertinencia de los planes y 
programas de estudio, así como emitir opinión sobre las propuestas de nuevas carreras en función de 
las vocaciones productivas regionales y de los sectores estratégicos para el desarrollo de la Entidad, así 
como de la necesidad de dar solución a problemáticas sociales apremiantes; 

111.- Proponer a la autoridad educativa competente, los cambios que considere necesarios en los planes 
y programas de estudio con el fin de que estos den respuesta a las necesidades de las diferentes 
industrias regionales, nacionales e internacionales, y coadyuven en la solución de problemáticas 
sociales apremiantes; 

IV.- Coadyuvar con la autoridad educativa competente, cuando esta se lo solicite, en la formu lación de 
programas educativos afines con su objeto; 
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V .- Proponer políti cas ori entadas a la v inculación de la academia con los sectores productivos y 
sociales, así como participar, cuando se le so licite, en el redi seii.o y reconducción de las políticas 
ex istentes ; 

VI.- Identi ficar programas exitosos en otras regiones o países y proponerl os a la autori dad educativa 
compe tente y/o a cua lquie r otra dependencia estata l y coadyuvar, si le fuera so lic itado, en su 
implementación; 

V ll. - Prom over y proponer ante los distintos ni veles de gobie rno y la ini cia ti va privada, la inversión en 
la infraestruc tura necesaria para la creación de Centros de Desarro ll o de las habilidades para 
estudi antes, los cuales deberán fo mentar la creati vidad y la innovac ión, así como e l gusto por la c iencia 
y la tecnología y en general , cua lquie r otra inversión necesaria para la consecución de sus objetivos; 

Vil! .- Promover las habi li dades de los estudiantes y egresados en las di stintas regiones del país ante los 
in versioni stas nacionales y extranj eros; 

IX .- Establecer una re lación de colaboración con las dependenc ias y ent idades gubernamentales y las 
insti tuc iones p úbli cas o privadas re lacionadas con la educación; 

X. - Fung ir como vinculo entre los sectores educativo, producti vo y socia l con la fina lidad de reca bar 
sus opiniones e inquietudes y transmitirlas en las propuestas de modi ficacio nes a los planes y 
programas de estudi o, logrando con e ll o fo rmar profesioni stas adecuados a las necesidades de los 
sectores producti vos regio na les, nacional es e internac iona les, así como capaces de plantar so luc iones a 
problemáticas socia les apremiantes; y 

X I.- Pro mover en el sector educati vo la implementación de program as de capacitación, fo rmación y 
certifi cación para los trabaj adores en acti vo . 

Colaboració11 co11 el Consejo Estatal de Vi11culllció11 
Artículo 4 7 BIS 4.- La Sec retaria y los organismos públicos re lacionados con el desarrollo económico 
de l Estado, coadyuvarán con el Consej o Estatal de Vinculación en todo lo necesario pa ra su 
funcio namiento y e l cumplimiento de su objeto y fines. El funcionamiento e integración del Consejo 
Estata l de Vinculac ión se establecerá en las disposiciones e instrumentos que para tal efecto emita la 
Secretaría y la Ley de la m ateria . 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- E l presente Decreto entra ra en vigor al día sigui ente de su publicac ión en el 
Boletín Oficia l del Gobie rno de l Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión Coali c ió n por la Educació n, creada medi ante Decreto 
publicado en el Boletín Ofi c ia l de l Gobierno de l Estado e l 6 de febrero de 20 18, continuará en 
func iones hasta en tanto la Secretaria emita la Convocatori a para designa r a los representantes de l 
secto r producti vos, en e l cua l se deberá inc luir el sector social. 

La Convocatoria deberá ex pedi rse en un té rmino que no debe rá exceder un término de seis meses a 
partir de la entrada en vigor de este decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cul tura, debe rá emitir las d isposiciones e 
ins trumentos a que hace referenc ia e l Art icul o 47 BI S 4 de l presente Decreto , dentro de los seis meses 
siguientes a la entrada en v igor de este ordenamiento j uríd ico. 

Comuníquese a la 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, 03 de diciembre de 2020. C. JORGE VILLAESCUSA 
AGUAYO, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. MARTÍN MATRECITOS FLORES, 
DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

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 
catorce días de diciembre del año dos mil veinte.- 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 e l siguie nte: 

DECRETO 

NÚMERO 159 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 71 DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracc iones XXV y XXVI y se adiciona un fracc ión XXVII a l 
artículo 7 1 de la Ley de Educación del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Co11.te11.idos para opinión de los plan es y programas tle estudio 
Artículo 71.- . 

I a la XXIV .- . 

XXV .- El fo mento de los principios bás icos de seguridad y educación vial; 

XXVI. - E l Fomento a la cultura de la prevención del delito, con la fi nalidad de permi tir que la sociedad 
se desarro lle en un am bie nte armónico y seguro , que permita el bienestar y desarro llo pleno; y 

XXVTl .- Los demás necesarios para e l cumplimiento de los fines y criterios de la educación 
establecidos en e l artícul o 3o. de la Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vi gor a l día siguiente de su publicación e n e l 
Boletín Ofici al del Gobierno del Estado de Sonora. 

Comuníquese a la 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, 03 de diciembre de 2020. C. JORGE VILLAESCUSA 
AGUAYO, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. MARTÍN MATRECITOS FLORES, 
DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 
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 
catorce días de diciembre del año dos mil veinte.- 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 

NÚMERO 161 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGU IENTE: 

DECRETO 

QlJE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN 
CIUDADANA CONTRA LOS EFECTOS NOCIVOS DEL TABACO. 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman los artículos 6, 9, 16, fracciones Vi l y VIII y 20 y se adiciona un 
artículo 6 BIS y una fracción IX al artículo 16, todos de la Ley de Protección Ciudadana Contra los 
Efectos Nocivos del Tabaco, para quedar como sigue: 

ARTÍC ULO 6.- Las áreas a que se refiere el artículo anterior deberán estar señalizadas de modo claro 
a la vista del público, contar con un sistema efi ciente para la extracción de humos y contar con 
contenedores para depositar las colillas de cigarro. 

ARTICULO 6 BIS.- Las dependencias y entidades de los tres Poderes del Estado, de los Órganos 
Autónomos y de los Ayuntamientos del Estado de Sonora, deberán colocar en el exterior de sus 
instalaciones y en los lugares destinados para fumar, contenedores especiales para depósito de colillas 
de cigarro. 

ARTÍCULO 9.- Quedan excluidos de la prohibición establecida en el artículo 7 de esta Ley los 
establecimientos de acceso exclusivo a mayores de edad, siempre y cuando cuenten con ventilación 
apropiada, un sistema eficiente de extracción de humos y contar con contenedores para depositar las 
colillas de cigarro. La autoridad promoverá, en los referidos establecimientos, la delimitación de áreas 
para no fumadores y la instalación y operación de establecimientos exclusivos para mayores de edad 
donde se prohíba fumar. 

ARTÍCULO 16.- . 

1 a la VI.- . 

VII.- lmpedir u obstaculizar la realización de los actos que tengan por objeto verificar el cumplimiento 
de las disposiciones de esta Ley; 

VIII.- Permitir, los encargados de los establecimientos, la presencia de menores de edad en las áreas 
reservadas para fumadores; y 
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[X.- Arroj ar o tirar colillas de cigarro en la vía pública, áreas comunes, parques o sitios no autori zados 
para tales efectos. 

ARTÍCULO 20.- Se sancionará con apercibimiento la primera vez, con multa equi valente de uno a 
cinco Unidades de Medida y Actualización, y lo di spuesto en la fracción IV del artículo 17 de esta Ley, 
la siguiente ocasión, a quienes rea li cen las acciones prohibidas por las fracciones 111 y IX del artículo 
16 de esta Ley. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día sigui ente de su publi cación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro de los noventa días siguientes a la publicación del presente 
Decreto, el Ejecutivo del Estado y los Ay untamientos reali zarán la actua lización y armoni zac ión 
necesaria de los reglamentos aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO.- Dentro de los 60 días siguientes a la publ icación de la normatividad 
indicada en el Transitori o Segundo, por medio del Ejecuti vo Estatal, se colocarán contenedores en los 
espac ios públi cos de acuerdo con la suficiencia presupuesta! que para tal efecto se tenga. 

Comuníquese a la 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, 10 de diciembre de 2020. C. JORGE VILLAESCUSA 
AGUAYO, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. MARTÍN MATRECITOS FLORES, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

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 
dieciséis días de diciembre del año dos mil veinte.- 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 SO NORA 

CLAUDI A 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 162 

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

NOMBRE DEL PU EBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIG UIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL EQUlLIBRJO 
ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO ÚNlCO.- Se reforma el artículo 196, fracciones l y II y se adicionan los párrafos séptimo 
y octavo al referido artículo de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 196.- .. . 

1.- Amonestación con apercibimiento en los siguientes casos: 

a) Al servidor público que consienta la realiz.ación de una obra de las enumeradas en el artículo 26 de la 
presente Ley, sin contar con la autoriz.ación de impacto ambiental, a pesar de que el área de inspección 
y vigilancia se lo haya notificado. 

En caso de reincidencia, el servidor público será destituido de su cargo. 

b) En los d~más casos que así lo determine la presente Ley. 

H.- Multa por el equivalente de cien a veinticinco mil unidades de medida y actualiz.ación establecidas 
para un día, de acuerdo a la Unidad de Medida y Actualiz.ación (UMA), del año en que se impone; 

m a la Vl. - . .. 
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Se clausurará temporalmente cualquiera de las obras enumeradas en el artículo 26 de la presente Ley , 
cuando la persona física o moral las haya iniciado sin contar previamente con el estudio de impacto 
ambiental expedido por la autoridad competente, así mismo se le impondrá una multa equivalente de 
quinientas a mil quinientas unidades de medida y actualización establecidas para un día, de acuerdo a la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA), del año en que se impone. 

Entre tanto no se pague la sanción señalada en el párrafo que antecede, no se podrá levantar la clausura 
de la obra y tampoco se podrá otorgar el estudio de impacto ambiental. 

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 a la 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, 10 de diciembre de 2020. C. JORGE VILLAESCUSA 
AGUAYO, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. MARTÍN MATRECITOS FLORES, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

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 
dieciséis días de diciembre del año dos mil veinte.- GOBERNADORA DEL ESTADO.

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE 

GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado de 
Sonora, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 79, fracciones I y 
XVIII y 82 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 

1.- Que es necesario alinear a la estructura orgánica vigente de la Secretaría Técnica 
lo previsto en el Decreto número 119, publicado el 22 de junio de 2020 en el Boletín 
Oficial el cual reforma , adiciona y deroga algunas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado. 

11.- Que, en atención a la referida reforma, la Dirección General de Atención 
Ciudadana, antes adscrita a la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana, pasó a 
formar parte de la estructura de la Secretaría de Desarrollo Social con todos sus 
bienes y recursos. 

111.- Que, derivado de lo anterior se requiere modificar diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Secretaria Técnica, antes Secretaría Técnica y de Atención 
Ciudadana, con el objetivo de contar con un marco normativo actualizado y una 
estructura orgánica ordenada. 

En virtud de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO 
QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el Título del Reglamento Interior, el artículo 1; las 
fracciones XXXIII y XXXIV del artículo 6; las fracciones XVIII y XIX del artículo 7; se 
adiciona la fracción XXXV al artículo 6; la fracción XX al artículo 7; se derogan la 
fracción I del artículo 2; la fracción 111 del artículo 3, las fracciones I y 111 del artículo 6; 
y el artículo 11 , todos del Reglamento Interior de la Secretaría Técnica para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el 
funcionamiento de la Secretaría Técnica según lo establece Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora. 

La Secretaría Técnica, en lo sucesivo la Secretaría , tiene a su cargo el despacho de 
los asuntos que expresamente le confieren la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora y otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
disposiciones que expida el Titu lar del Poder Ejecutivo del Estado Sonora. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

ARTICULO 2.- ... 

l. Se deroga; 
11. al V .. .. 

ARTICULO 3.- ... 

l. al 11. ... 

111. Se deroga; 

IV. al VIII. .. . 

ARTICULO 6.- ... 

1.- Se deroga; 

11.- ... 

111.- Se deroga; 

IV.- a la XXXII.- ... 

XXXIII.- Autorizar, específicamente, a las unidades administrativas de la Secretaría, el 
ejercicio del presupuesto de egresos de la dependencia, conforme a las disposiciones 
aplicables, a las autorizaciones globales y al calendario que haya emitido la Secretaría 
de Hacienda; 

XXXIV.- Expedir, cuando proceda, copias certificadas de los documentos existentes 
en los archivos de la Secretaría a su cargo, así como de los documentos originales 
que tenga ante su vista, previo cotejo de los mismos; y 

XXXV.- Las demás que las disposiciones legales le confieran expresamente, así como 
aquellas otras que le confiera el Titular del Poder Ejecutivo. 

ARTICULO 7.-

1.- al XVII.- ... 

XVIII.- Supervisar y evaluar el desarrollo de los programas autorizados a las unidades 
administrativas que le están adscritas; 

XIX.- Expedir; cuando proceda, copias certificadas de los documentos existentes en 
los archivos de la unidad administrativa a su cargo, así como de los documentos 
originales que tenga ante su vista, previo cotejo de los mismos; así mismo llevar a /i'"""'.'\ 
cabo la certificación de la impresión documental cuando se requiera, de los datos · ,J 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 50 Secc. VI Lunes 21 de Diciembre del 2020 

Boletin Oficial 
36 

o 
u roE 

·;::m 
~:s 
Q)Q 

u'-" 
Q)Q) 
U)"C 



 

 

• • •
37 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

contenidos en los sistemas informáticos implementados para el ejercicio de sus 
funciones, con relación a los asuntos de su competencia; y 

XX.- Las demás que le señale la o el titular de la Secretaría o le confieran otras 
disposiciones legales. 

ARTÍCULO 11 .- Se deroga. 

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.- Los manuales de Organización, de Procedimientos y 
similares de la Secretaría Técnica deberán expedirse dentro de los sesenta días 
posteriores a la publicación del presente Reglamento Interior, así como establecer que 
el titular de la Secretaría queda facultado para resolver las cuestiones relacionadas 
con los mismos que se presenten en tanto se expidan los mencionados manuales 
administrativos. 

LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIC. CLAUDIA A~ PAVLOVICH ARELLANO 

EL S•ECRET ARIO DE GOBIERNO 

CONSEJE;>Í Jll•, ÍD!C. 
DEL P'OOER. .. :c1 JTl'. 

D~:Sor,. ,r.,,-

L GUEL ERNE ,.,, 
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