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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

GUILLERMO PADRES ELIAS, Gobernador 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 136

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:

DECRETO

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL
ESTADO DE SONORA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 6°, párrafos primero y segundo, 29,
párrafo primero, 36, párrafo primero, 39, párrafo primero, 51, párrafos primero y segundo.
63, párrafo primero, 66, 73, 75, párrafo primero, 104, párrafo primero, 119, fracción I,
incisos I) y g), 172, párrafo primero, 178, 188, párrafo primero, 190, párrafo primero y la
fracción 1, 191, fracción II, 192, 193, párrafo primero, 195. 196, párrafo primero, 197,
párrafo segundo, 198, 199, 201, 204, 205, párrafo primero, 207, párrafos primero y segundo
y 209; se derogan los incisos h) e i) de la fracción I del artículo 119 y se adicionan las
fracciones XLIII BIS al artículo 3', I BIS al artículo 119 y III BIS al artículo 185, todos de
la Ley, del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO 3°.-

I a XLIII.- ...

XLIII Bis.- Procuraduría: La Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora;

XLIV a L111.- ...

ARTÍCULO 6°.- Las atribuciones que esta ley otorga al Estado, serán ejercidas por el
Ejecutivo Estatal, a través de la Comisión o de la Procuraduría, según corresponda a su
ámbito de competencia, salvo las que directamente le correspondan a él por disposición
expresa de la ley.

Cuando por razón de la materia y de conformidad con las disposiciones legales aplicables,
se requiera la intervención de otras dependencias, la Comisión o la Procuraduría, según
corresponda, ejercerán sus atribuciones en coordinación con las mismas.
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ARTÍCULO 29.- Las obras o actividades que ante la inminencia de un desastre se realicen
con fines preventivos, o bien las que se ejecuten para salvar una situación de emergencia,
no requerirán de la autorización en materia de impacto ambiental: pero en todo caso se
deberá dar aviso de su realización a la Comisión, a la Procuraduría o al Ayuntamiento
respectivo, según competa, en un plazo que no excederá de setenta y dos horas contadas a
partir de que las obras se inicien, con objeto de que tomen las medidas necesarias para
atenuar los impactos al medio ambiente, cuando así proceda.

ARTÍCULO 36.- La Comisión en coordinación con la Procuraduría, y los ayuntamientos
establecerán programas sobre cultura ambiental con el objeto de propiciar actitudes y
conductas de participación comunitaria en las tareas de protección, conservación y
restauración del ambiente el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y
propiciar los conocimientos sobre las causas del deterioro del mismo, así como las medidas
para su prevención y control, además de promover la participación individual y colectiva
que se puedan tomar para mejorar la calidad ambiental y de vida.

ARTICULO 39.- La Comisión en coordinación con la Procuraduría, y con la participación
de las autoridades competentes, promoverán ante las instituciones de educación superior en
el Estado y los organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica, el
desarrollo de programas para la formación de profesionales en la materia y para la
investigación de las causas y efectos de los fenómenos ambientales en el Estado; así como
programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar
y abatir la contaminación y proteger los ecosistemas de la entidad.

ARTÍCULO 51.- La Comisión constituirá un Comité Estatal de Áreas Naturales
Protegidas, que estará integrado por representantes de la misma, de la Procuraduría, de
otras dependencias y entidades del Estado y de los municipios relacionadas con la materia
ambiental, y, a invitación de la Comisión, por representantes de la administración pública
federal; así como por representantes de instituciones académicas y centros de investigación,
agrupaciones de productores y empresarios, organizaciones no gubernamentales y de otros
organismos de carácter social o privado, y personas físicas de reconocido prestigio en la
materia.

El Comité fungirá como órgano de consulta y apoyo de la Comisión, la Procuraduría y los
ayuntamientos en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política para el
establecimiento, manejo y vigilancia de las áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal
o municipal, y funcionará en los términos previstos en el reglamento respectivo.

ARTÍCULO 63.- La Comisión y los ayuntamientos, por sí mismos o a solicitud de la
Procuraduría, podrán suspender de manera temporal o permanente, parcial o total, las
concesiones, permisos o autorizaciones a que se refiere el artículo anterior cuando:

1 a III.- ...

ARTÍCULO 66.- La Comisión, la Procuraduría y los ayuntamientos podrán celebrar
acuerdos de coordinación entre sí, para efecto de determinar la participación que les
corresponda en la administración, conservación, desarrollo y vigilancia de las áreas
naturales protegidas que se establezcan, así como convenios. de concertación con los
sectores social y privado para los mismos efectos.

La Comisión. la Procuraduría y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas
competencias, supervisarán y evaluarán el cumplimiento de los acuerdos y convenios a que

se refiere este artículo.

ARTÍCULO 73.- La Comisión en coordinación con la Procuraduría. podrá llevar a cabo
acciones de supervisión técnica y monitoreo para constatar que las acciones de manejo del
área se realicen en los términos previstos en el Certificado de Reconocimiento de Área de
Conservación. Asimismo, podrá apoyar a los responsables del área de conservación en la
conservación, administración y vigilancia de los predios a que se refiere la presente

Sección.
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ARTÍCULO 75.- La Comisión, por sí misma o a solicitud de la Procuraduría, podrá, en
todo momento, revocar el certificado expedido, por cualquiera de las siguientes causas:

y 11.- ...

ARTÍCULO 104.- La Comisión o el Ayuntamiento respectivo, por sí mismos o a solicitud
de la Procuraduría, podrán suspender o revocar una Licencia Ambiental Integral, en los
siguientes supuestos:

ARTÍCULO 119.- ...

a) a e) ...

1) Integrar y mantener actualizado un informe de los resultados obtenidos de la medición de
las emisiones contaminantes en los centros de verificación que opere o autorice; y

Las demás previstas en esta ley y cn los reglamentos respectivos:

Se deroga.

i) Se deroga.

BIS.- A la Procuraduría:

Realizar actos de inspección y vigilancia para verificar la debida observancia de las
disposiciones de esta Sección y las reglamentarias;

Imponer las sanciones administrativas que correspondan por el incumplimiento de las
disposiciones mencionadas en la fracción anterior; y

II.- ...

ARTÍCULO 172.- La Comisión y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas
competencias, requerirán a los responsables de los establecimientos industriales,
comerciales, de servicios o espectáculos públicos la adopción de medidas que impidan
exceder los límites máximos permisibles de emisiones de ruido, vibraciones, energía
térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas, olores perjudiciales y de contaminación
visual. Para tal efecto, la Procuraduría y los ayuntamientos. en el ámbito de sus respectivas
competencias. vigilarán que dichos responsables cumplan con las normas oficiales
mexicanas correspondientes y, en su caso, aplicarán las sanciones que procedan conforme a
esta ley.

ARTICULO 178.- Corresponde a la Procuraduría vigilar que los responsables de la
exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos minerales o sustancias a que se
refiere este Capítulo, cumplan con las disposiciones de esta ley, el reglamento respectivo y
las demás aplicables en la materia.

ARTÍCULO 185.- ...

I a III.- ...

III BIS.- El Procurador Ambiental de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora;

IV a VIII.- ...
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,ARTÍCULO 188.- La Comisión en coordinación con la Procuraduría, elaborará y
publicará, cada tres años, un informe detallado de la situación general existente en el Estado
en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente.

ARTÍCULO 190.- El Estado creará el Fondo Ambiental Estatal, cuyos recursos se
destinarán a:

La realización de acciones y medidas de protección, preservación, inspección, vigilancia
y restauración del medio ambiente;

II a V.- ...

ARTÍCULO 191.- ...

11.- Los ingresos que obten ga la Procuraduría por concepto de multas por infracciones a lo
dispuesto por la presente Ley y' las demás disposiciones aplicables;

IlI a VI.- ...

ARTÍCULO 192.- La Comisión, en coordinación con la Procuraduría, será responsable del
manee de los recursos del Fondo Ambiental Estatal, cuyo funcionamiento se realizará
confol-me a los lineamientos que se establezcan en el reglamento que para el efecto expida
el Gobernador del Estado.

ARTICULO 193.- El Ejecutivo del Estado, la Comisión, la Procuraduría y los
ayuntamientos expedirán en el ámbito de sus respectivas competencias, los reglamentos,
decretos, acuerdos, las circulares y las demás disposiciones de observancia general que
resulten necesarias para proveer, en la esfera administrativa, la observancia de este
ordemuniento, mismos que deberán publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado.

ARTÍCULO 195.- Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecoló g ico. o de daño o
deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones
peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Comisión, la
Proc.taduría en ejercicio de sus atribuciones de inspección y vigilancia, o los
ay-unta: inientos, fundada y motivadamente, podrán ordenar alguna o algunas de las
siguientes medidas de seguridad:

1.- La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las
instalaciones en que se manejen o almacenen especímenes, productos o subproductos de
especies de flora o de fauna silvestre, recursos forestales, o se desarrollen las actividades
que den lugar a los supuestos a que se refiere el párrafo que encabeza este artículo:

El aseguramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos, así como de
especímenes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre o su
material genético, recursos forestales, además de los bienes, vehículos, utensilios e
instri ,nentos directamente relacionados con la conducta que da lugar a la imposición de la
medida de seguridad; o

III.- La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos
peligrosos generen los efectos previstos en el párrafo que encabeza este artículo.

Asimismo, la Comisión, la Procuraduría o los ayuntamientos, según corresponda, podrán
promover ante la autoridad competente, la ejecución de al guna o algunas de las medidas de
seguridad que se establezcan en otros ordenamientos.

Cuando la Comisión, la Procuraduría o los ayuntamientos ordenen alguna de las medidas de
seguridad previstas en esta ley, indicarán al interesado, cuando proceda, las acciones que
debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de dichas
medidas, así como los plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas éstas, se
ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta.
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AR1'...CULO 196.- I,as violaciones a los preceptos de esta ley, sus reglamentos y demás

disposiciones que de ella emanen constituyen infracción y serán sancionadas
administrativamente por la Procuraduría, en asuntos de competencia del Estado y sin
perjuicio de las atribuciones que la presente Ley otorga expresamente a la Comisión, y por
los ayuntamientos, en el ámbito de competencia de éstos, con una o más de !as siguientes

sanciones:

I a V.- ...

ARTÍCULO 197.- ...

1 a V.- ...

En el caso en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o
subsane las irregularidades en que hubiere incurrido. previamente a que la Procuraduría o
los ayuntamientos impongan una sanción, dicha autoridad deberá considerar tal situación
corno atenuante de la infracción cometida.

ARTÍCULO 198.- Cuando proceda como sanción la clausura temporal o definitiva, total o
parcial, el personal comisionado para ejecutarla procederá a levantar acta detallada de la
diligencia, siguiendo para ello las disposiciones establecidas en la Ley de Procedimiento
Administrativo del Estado de Sonora para las visitas de verificación.

En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal. la  Procuraduría o, en su
caso, el Ayuntamiento deberán indicar al infractor las medidas correctivas y acciones que
debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron dicha sanción, así como
los plazos para su realización.

ARTÍCULO 199.- Los ingresos que obtenga la Procuraduría por concepto de las multas
por infracciones a lo dispuesto en esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones que de
ella se deriven, se integrarán al Fondo Ambiental Estatal a que se refiere el artículo 190 de
esta ley.

ARTÍCULO 201.- Contra los actos emitidos por la Comisión, la Procuraduría o los
ayuntamientos en los procedimientos administrativos instaurados con motivo de la
aplictión de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones que de ellos se deriven, los
interesados podrán a su elección, interponer el recurso de inconformidad, previsto en la Ley
de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, o intentar el juicio correspondiente
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora.

ARTÍCULO 204.- En aquellos casos en que, como resultado del ejercicio de sus
atribuciones, la Comisión, la Procuraduría o los Ayuntamientos, tengan conocimiento de
actos u omisiones que pudieran constituir delitos conforme a lo previsto en la legislación
aplicable, formularán ante la autoridad competente la denuncia correspondiente.

La Comisión, la Procuraduría o los Ayuntamientos, según corresponda, proporcionarán, en
las materias de su competencia, los dictámenes técnicos o periciales que le soliciten las
autoridades competentes, con motivo de las denuncias presentadas por la comisión de
delitos ambientales.

La Comisión, la Procuraduría o los Ayuntamientos, según corresponda, serán coadyuvantes
de las autoridades competentes, en los términos de las disposiciones legales
correspondientes. Lo anterior, sin perjuicio de la coadyuvancia que pueda hacer la víctima
o el ofendido directo del ilícito, por sí mismo o a través de su representante legal.

ARTÍCULO 205.- Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales,
asociaciones y sociedades podrán denunciar ante la Procuraduría o los ayuntamientos, todo
hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al
ambiente o a los recursos naturales, o contravenga las disposiciones de la presente ley, la
Ley General y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la
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protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

ARTÍCULO 207.- La Procuraduría o los ayuntamientos, una vez recibida la denuncia,
procederán por los medios que resulten conducentes a identificar al denunciante, y en su
caso, harán saber la denuncia a la persona o personas, o a las autoridades a quienes se
imputen los hechos denunciados o a quienes pueda afectar el resultado de la acción
emprendida, a fin de que presenten los documentos y pruebas que a su derecho convengan,
en un plazo máximo de quince días hábiles a partir de la notificación respectiva.

La Procuraduría o el Ayuntamiento efectuarán las diligencias necesarias con el propósito de
determinar la existencia de actos, hechos u omisiones constitutivos de la denuncia, y para la
evaluación correspondiente.

ARTÍCULO 209.- La Procuraduría o el Ayuntamiento, a más tardar dentro de los quince
días hábiles siguientes a la presentación de la denuncia, hará del conocimiento del
denunciante el trámite que se haya dado a aquélla y, dentro de los veinte días hábiles
siguientes, el resultado de la verificación de los hechos y medidas impuestas.

TRANSITORIO

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor después de transcurridos

ciento ochenta días naturales, posteriores al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

SALON DE SESIONES DEL II. CONGRESO DEL ESTADO
Hermosillo, Sonora, 11 de octubre de 2011.
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,CION
ADO

SUFRAGIO EFECTI'V
EL GOBERN

los trece días del mes de octubre del año dos mil once.

EL SECRETARIO DE IERNO

RECTOR LA	 CORDOVA

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
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

GUILLERMO PADRES ELLAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de
Sonora, a sus habitantes sabed:

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

LEY:

NÚMERO 165

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN DECRETAR LA SIGUIENTE:

LEY

QUE CREA LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto
crear la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, como organismo público
descentralizado del Poder Ejecutivo Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
sectorizado a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

ARTÍCULO 2.- La Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora tendrá por objeto:

Ejercer las atribuciones de inspección, vigilancia y sanción que en materia ambiental se
encuentren asignadas al Estado en términos de la Ley del Equilibrio Ecológico y de
Protección al Medio Ambiente del Estado de Sonora y demás ordenamientos legales
aplicables;

Realizar investigaciones sobre denuncias de hechos, actos u omisiones que causen daño
al medio ambiente o representen riesgos graves para el mismo;

Procurar el pleno acceso de la sociedad a la impartición de una justicia ambiental
integral, pronta y expedita; y

Promover una participación decidida, informada y responsable de la sociedad y de sus
oreanizaciones, en la vigilancia e inducción del cumplimiento de la legislación ambiental.

ARTÍCULO 3.- La Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora tendrá su domicilio legal
en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y podrá establecer oficinas representativas en otros
puntos de la Entidad para el cumplimiento de su objeto.

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, además de las definiciones que establece la
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley del Equilibrio
Ecológico y de Protección al Medio Ambiente del Estado de Sonora y demás disposiciones
aplicables, se entenderá por:

I.- Secretaría: La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado
de Sonora;

11.- Congreso del Estado: El Congreso del Estado de Sonora; y
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III.- Procuraduría: La Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.

CAPÍTULO II
DEL PATRIMONIO DE LA PROCURADURÍA

ARTÍCULO 5.- El patrimonio de la Procuraduría estará compuesto por:

1.- Los bienes muebles e inmuebles, que se destinen para el cumplimiento de su objeto, por
las partidas que se prevean en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora
y Gobierno Federal. cuando sea el caso;

Los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que obtengan de la inversión de los
recursos a que se refiere este articulo:

Las aportaciones que le sean destinadas a través del Fondo Ambiental Estatal,
contemplado en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de
Sonora; y

IV.- En general todos los bienes, derechos y obligaciones a su favor, que contengan utilidad
económica o sean susceptibles de estimación pecuniaria y que se obtengan por cualquier
título legal.

CAPÍTULO III
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA PROCURADURÍA

ARTÍCULO 6.- Corresponde a la Procuraduría. de conformidad con lo dispuesto en la Ley
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora. el ejercicio de las
siguientes atribuciones:

Recibir. investigar y resolver las denuncias referentes a la violación o incumplimiento de
las disposiciones jurídicas establecidas en la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente del Estado de Sonora y demás ordenamientos normativos en la materia;

Salvaguardar los intereses de la población y fomentar su participación en el estímulo y
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales:

Coadyuvar con la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de
Sonora, en la prevención y el control de emergencias ecológicas y contingencias
ambientales;

Denunciar ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, hechos u
omisiones que constituyan violaciones o incumplimiento a la legislación penal y federal en
materia ambiental:

Realizar visitas de inspección relacionadas con el cumplimiento de la normatividad
ecológica en el Estado, en situaciones de contingencias o emergencias ambientales, cuando
exista denuncia presentada y ratificada ante la Procuraduría, y derivada del programa anual
de inspección;

Emitir resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos en el ámbito de su
competencia;

Asegurar la atención a las solicitudes de las autoridades competentes o de los
particulares, respecto de la formulación de dictámenes técnicos de daños o perjuicios
ocasionados por infracciones a la normatividad ambiental de competencia estatal;

Determinar e imponer en el ámbito de su competencia, las medidas correctivas, de
urgente aplicación y de seguridad, así como las sanciones, en los términos de las
disposiciones jurídicas aplicables;

IX.- Solicitar información a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal y Municipal, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación
ambiental de competencia estatal, así como para la ejecución de las acciones procedentes
derivadas de la falta de aplicación o incumplimiento de la Ley de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente del Estado de Sonora y demás ordenamientos que (le ella se deriven
o que se relacionen con el medio ambiente;
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Dar contestación debidamente fundada y motivada a la denuncia presentada y ratificada
ante la Procuraduría, notificando del resultado de la verificación, de las medidas que se
hayan tornado y, en u caso, de la imposición de la sanción respectiva;

Emitir recomendaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal, y Municipal, así como al Congreso del Estado y a las autoridades judiciales, con el
propósito de promover el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental de
competencia Estatal, así como para la ejecución de las acciones procedentes derivadas de la
falta de aplicación o incumplimiento de las Leyes de la materia y demás ordenamientos que
de ellas se deriven:

Emitir sugerencias al Congreso del Estado y a las autoridades judiciales, para su
consideración en los procedimientos, recursos, iniciativas de ley, proposiciones legislativas
o de cualquier otro asunto de su competencia relacionados con la protección al medio
ambiente;

Instaurar a los particulares los procedimientos administrativos por incumplimiento de
las obligaciones previstas en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del
Estado de Sonora. sus reglamentos y de la normatividad ambiental y para el desarrollo
sustentable, así como demás ordenamientos en la materia, derivados de las visitas de
inspección, imponiendo, en su caso, las sanciones procedentes;

Recabar pruebas respecto a los daños y perjuicios causados en la comisión de delitos
ecológicos; formular y validar dictámenes técnicos y periciales respecto de daños y
perjuicios ocasionados por violaciones o incumplimiento a las disposiciones jurídicas en
materia ambiental de competencia estatal;

Convenir y concertar, según sea el caso, con las dependencias y entidades de los
gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios del Estado, así como con
los sectores social y privado, la realización conjunta y coordinada de acciones vinculadas
con el ejercicio de sus atribuciones:

Informar, orientar y asesorar, en coordinación con la Comisión de Ecología y
Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, respecto del cumplimiento y aplicación de las
disposiciones en materia ambiental de competencia Estatal, así como acciones o
mecanismos para que los responsables de obras o actividades que generen o puedan generar
efectos adversos al ambiente y los recursos naturales, adopten voluntariamente prácticas
adecuadas, para prevenir, evitar, minimizar o compensar esos efectos;

Celebrar toda clase de actos jurídicos que se requieran para el ejercicio de sus
atribuciones, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables:

Formular y difundir estudios, reportes e investigaciones respecto del cumplimiento
y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental, así como de actos u
omisiones, que generen o puedan producir desequilibrios ecológicos o daños a los
ecosistemas en el Estado; y

Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos legales.

CAPÍTULO IV
DE LAS BASES DE ORGANIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA

ARTÍCULO 7.- La Procuraduría contará con los siguientes órganos:

Una Junta Directiva; y

Un Procurador Ambiental.

ARTÍCULO 8.- La Junta Directiva será la autoridad máxima de la Procuraduría y se
integrará de la siguiente manera:

1.- Un Presidente, que será el Gobernador del Estado;

Un Vicepresidente, que será el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano; y

Tres vocales que serán los titulares de las Secretarías de Hacienda y de Agricultura,
Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, así como el Comisionado Ejecutivo
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de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora.

El Presidente de la Junta Directiva será suplido en sus ausencias por el Vicepresidente y sus
miembros serán suplidos por quienes estos designen.

Los cargos de la Junta de Gobierno serán honoríficos y por lo tanto, sus miembros no
recibirán remuneración alguna.

ARTÍCULO 9.- l.,a Junta Directiva celebrará por lo menos tres reuniones ordinarias al año
y las extraordinarias que se requieran, de conformidad con el Reglamento respectivo.

El quórum para que la Junta Directiva sesione válidamente, se acreditará con la mayoría de
sus integrantes. Los acuerdos que se tomen en las sesiones, deberán ser aprobados por
mayoría de votos de los miembros presentes y, en caso de empate, quien presida las
sesiones tendrá voto de calidad.

En cada una de las sesiones, se levantará acta circunstanciada.

CAPITULO V
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Y DEL PROCURADOR AMBIENTAL

ARTÍCULO 10.- La Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes:

I.- Dictar los lineamientos generales para la realización de las actividades que deba
desarrollar la Procuraduría para el cumplimiento de su objeto;

11.- Aprobar el programa anual de trabajo y los presupuestos generales de ingresos y

egresos;

Revisar y aprobar, en su caso, los estados financieros de la Procuraduría y remitirlos a
la Secretaria de Hacienda del Estado, para su integración a la cuenta pública anual;

Aprobar y expedir el Reglamento Interior y los manuales administrativos de la

Procuraduría;

Analizar y aprobar. en su caso, los informes periódicos que rinda el Procurador
Ambiental;

Autorizar los actos de dominio a que se refiere la fracción 1 del artículo 13 de la

presente Ley;

Analizar, y en su caso, aprobar los convenios que para el cumplimiento de sus fines
celebre la Procuraduría con los sectores públicos, social y privado; y

Las demás que le señalen éste y otros ordenamientos jurídicos.

ARTÍCULO 11.- Para la designación del Procurador Ambiental, el Gobernador del Estado
deberá escuchar previamente la opinión que sobre la persona propuesta para tal cargo
formule el Consejo Estatal de Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, sin que ésta le
resulte vinculatoria para su decisión.

ARTÍCULO 12.- Para ser Procurador Ambiental se requiere:

1.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos;

11.- Tener cuando menos treinta años de edad, el día de su nombramiento:

Tener grado universitario con titulo legalmente expedido y registrado;

Tener conocimientos, meritos profesionales y experiencia acreditables de cuando
menos tres años en materia ambiental, así como del marco normativo vigente en el Estado
de Sonora:

V.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que
amerite pena privativa de libertad y no encontrarse inhabilitado para ocupar puestos
públicos: y
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VI.- Tener una residencia efectiva en el Estado, no menor de tres años al día de su
nombramiento.

ARTÍCULO 13.- El Procurador Ambiental tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

Representar legalmente a la Procuraduría, con facultades para ejercer actos de
administración, para pleitos y cobranzas, incluyendo aquellas de carácter laboral, y para
juicios civiles, administrativos, penales y de amparo en que la Procuraduría sea parte, con
todas las facultades generales y especiales. Para ejercer actos de dominio deberá contar con
la autorización expresa de la Junta Directiva para cada caso concreto;

Ejercer las atribuciones que le correspondan a la Procuraduría, sin perjuicio de las
atribuciones que esta Ley le atribuye a la Junta Directiva;

Previo procedimiento en el que se respeten a los particulares las garantías de legalidad
y audiencia, imponer las sanciones correspondientes en los casos de infracciones a la Ley
del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente del Estado de Sonora, sus
reglamentos y demás disposiciones que de ella emanen;

Elaborar y proponer a la Junta Directiva los lineamientos generales para la realización
de las actividades que deba desarrollar la Procuraduría para el cumplimiento de su objeto;

Someter a consideración de la Junta Directiva el nombramiento, promoción y remoción
de los servidores públicos de la Procuraduría conforme a las bases que se establezcan en su
Reglamento Interior;

Participar en las reuniones de la Junta Directiva, con derecho a voz, pero sin derecho a
votar;

VII.- Presentar anualmente a la Junta Directiva dentro de los tres primeros meses del año, o
cuando así sea requerido, los estados financieros y cl informe de actividades del año
anterior;

Dar cumplimiento a los acuerdos que emita la Junta Directiva;

Elaborar el proyecto de Reglamento Interior de la Procuraduría, así como los proyectos
de manuales administrativos correspondientes;

Formular y presentar a la Junta Directiva, para su aprobación, el proyecto del
presupuesto anual de ingresos y egresos de la Procuraduría para su aprobación;

Proporcionar la información que le soliciten los comisarios públicos;

Formular y presentar a la Junta Directiva los proyectos de planes y programas para el
desarrollo de las funciones de la Procuraduría;

Conducir las relaciones laborales de la Procuraduría;

Adquirir los bienes y contratar los servicios que requiera la Procuraduría;

Expedir copias certificadas de los documentos que obran en sus archivos sobre
asuntos que competan a la Procuraduría, de conformidad con las disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables;

Celebrar los actos jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento de sus
funciones;

Celebrar los convenios con los sectores público, social y privado para la ejecución
de las acciones relacionadas con el objeto de la Procuraduría, previa aprobación de la Junta
Directiva; y

Las demás que le asi gnen otras disposiciones legales y las que le confiera la Junta
Directiva, en el ámbito de su competencia.

ARTICULO 14.- La Procuraduría Ambiental tendrá un Consejo Ciudadano de Procuración
de Justicia Ambiental, el cual estará integrado por personal de las distintas secretarias y
organismos gubernamentales que tienen injerencia en el sector así como de tres consejeros
ciudadanos que serán electos por convocatoria publica cada tres años de entre los
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organismos especializados del sector cámaras de la industria de la construcción y de la
transformación. agropecuarias, forestal, pesca y turismo.

ARTÍCULO 15.- El Consejo Ciudadano de Procuración de Justicia Ambiental, enviará al
Congreso del Estado un informe anual sobre las actividades que la Procuraduría haya
realizado en dicho periodo.

ARTÍCULO 16.- La Procuraduría y el Consejo Ciudadano de Procuración de Justicia
Ambiental deberán promover la más amplia difusión de sus funciones y servicios entre los
habitantes del Estado de Sonora, así como de sus programas, a efecto de lograr el mayor
acceso de la ciudadanía a las instancias de gestoria y denuncia. Asimismo, difundirá
ampliamente sus recomendaciones e informes periódicos.

ARTÍCULO 17.- Durante el desempeño de su cargo, el Procurador Ambienta y demás
titulares de las unidades administrativas de la Procuraduría, estarán impedidos para
desempeñar cualquier otro puesto público ó privado, salvo los de carácter docente,
honorífico y los de causa propia, que no interfieran con el desarrollo de sus funciones.

ARTÍCULO 18.- El personal de la Procuraduría, previo acuerdo del Titular o por
delegación de éste, podrá auxiliar a otras autoridades que legalmente lo requieran, en el
desempeño de actividades compatibles con las funciones de dicho personal. sin quedar
comisionados o adscritos a otras dependencias o entidades.

El citado acuerdo se emitirá discrecionalmente, tornando en cuenta las necesidades y
posibilidades de la Procuraduría y se hará saber a la autoridad que requirió el auxilio.

CAPÍTULO VI
DE LOS PROCEDIMIENTOS

ARTÍCULO 19.- En la realización de los actos de inspección y vigilancia, ejecución de
medidas de seguridad, determinación de infracciones administrativas y sus sanciones,
tramitación de denuncias populares y de procedimientos y recursos administrativos, se
estará a lo que dispone la Ley del Equilibrio Ecológico y de Protección al Medio Ambiente
del Estado de Sonora.

CAPÍTULO VII
DEL RÉGIMEN LABORAL

ARTÍCULO 20.- Las actividades de control, vigilancia y evaluación de la Procuraduría
estarán a cargo de los órganos de control y desarrollo administrativo y los comisarios
públicos oficiales y ciudadanos de la Secretaría de la Contraloría General, quienes
desempeñarán sus funciones en los términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 21.- Las relaciones de trabajo entre la Procuraduría y sus trabajadores, se
regirán por la legislación laboral aplicable en la materia.

ARTÍCULO 22.- El personal de la Procuraduría, estará incorporado al Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor después de transcurridos
noventa días naturales posteriores al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
del Gobierno del Estado, excepto en lo relativo a las funciones de inspección, vigilancia y
sanción, las cuales entrarán en vigor después de transcurridos ciento ochenta días naturales
siguientes a la publicación antes mencionada, mientras este supuesto no ocurra, las citadas
funciones las continuará ejerciendo la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del
Estado de Sonora.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Junta Directiva de la Procuraduría deberá quedar
constituida dentro del plazo de treinta días naturales siguientes a la fecha de entrada en
vigor de la presente Ley.

ARTÍCULO TERCERO.- El Procurador Ambiental deberá ser designado dentro del plazo
de sesenta días naturales siguientes a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

ART ► CULO CUARTO.- El Consejo Ciudadano de Procuración de Justicia Ambiental,
deberá integrarse dentro de los noventa días naturales siguientes a la fecha de entrada en
vigor de la presente Ley.
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ARTÍCULO QUINTO.- Los recursos humanos, materiales y financieros destinados a las
funciones de inspección. vigilancia y sanción en la Comisión de Ecología y Desarrollo
Sustentable del Estado de Sonora, pasaran a formar parte del nuevo organismo público
descentralizado que se crea por virtud de'esta Ley al momento en que entren en vigor las
disposiciones relativas a tales funciones, de conformidad con lo que establece el Artículo
Primero Transitorio.

En todo caso, desde la publicación de la presente Ley en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado y hasta en tanto entren en vigor las disposiciones relativas a las funciones de
inspección, vigilancia y sanción de la Procuraduría, ésta deberá coordinarse con la
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora y la Secretaría de
hacienda para facilitar el proceso de transferencia de los recursos señalados en el párrafo
anter'( r.

ARTÍCULO SEXTO.- El Reglamento Interior de la Proctiraduría deberá ser expedido y
publicado dentro de los noventa días naturales siguientes contados a partir de la fecha en
que sea instalada la Junta Directiva.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- En todo caso, la Procuraduría no podrá iniciar sus funciones
sino hasta en tanto la Secretaría de la Contraloría General designe al o los organismos de
control y vigilancia correspondientes.

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

SALON DE SESIONES DEL II. CONGRESO DEL ESTADO
Hermosillo, Sonora, 11 de octubre de 2011.

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 trece días del mes de octubre del año dos mil once.

SUFRAGIO EFEC
EL GOBE

. NO REEI CION
OR DEL ADO

UILLE

EL SECRETARIO

O • ADRES ELIAS

ECTOR LA.I2S CORDOVA
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