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GOBIERNO.DEL ESTAI;)O DE SONORA 

);._ 

GUILLE~Q P ADRÉS ELÍAS, Goqemador del Estado Liqre y 

Soberan.q.de Só~ora, a sus habitaJ:l.tes. sabed:, 

Que ~1 Horíorabl~ Congreso del Estad?, se .ha servido dirigirme el siguiente 

i DECRETO: 

NÚMER026 

EL H. CON GRES() PEL ESTADO LID RE Y SO'BERANO DE SONORA, EN 

NONIBRE DEL PUEBLO, TIENEA lllEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE ADIClONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORCANICA DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA, A LA LEY ORGANICA 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA Y A LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMTNISTRACIQN MUNICIPAL. 

' " ·ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un Capítulo IV BlS al Título Séptimo y un artículo 
155 Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, para quedar como 

sigue: 

CAl'ÍTULO IV BIS 
DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO 

A LOS PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR EL 
CONGRESO DELESTADO 

ARTICULO 155 BIS.• Los acuerdos del Congreso del E:;~ado tendrán carácter 
vincula torio para los servidores públicos del Gobierno del Estado o de los Ayuntamientos, 
según corresponda, quienes contarán con un plazo de quince días hábiles, contado a partiT 
del día siguiente en que se le notifique el contenido d_el resolutivo respectivo, para emitir 
una respuesta por escrito, fundada y motivada, dirigida al Congreso del Estado. 

La respuesta de los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior deberá contener, 
al menos, un iofórrne de las acciones )hivadas a cabo y, en su caso, las que se realizarán, así 
como una fecha probable para dar opOrtuno cumplimiento a los plante¡unientos ·tOnt~idos 
en él acuerdo notíficado. En caso de disentir del sentido del resolutivo emitido por el 
Congre$o del Estado, el servidor público a quier. se dirigió el exhorto, emitirá la respuesta 
expresando las razones de su postura, caso. en el ·cual, deberá generarse un seguimiento al 
1ema entre el o los diputados que presentaron la iniciativa con punto de acuerdo y los 
servidores públicos respectivos, mediante la celebración de reuniones públicas o privadas 

que al efecto estimen pertinente. 

Será causa de responsabilidad administrativa y se entenderá actualizado el supuesto de 
incumplimiento previsto en el artículo 63, fracción XXVT de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, la falta de respuesta o seguimiento 
a que se refieren los párrafos anteriores, por parte del servidor público a quien se dirigió el 
contenido del acuerdo aprobado por el Congreso del Estado y dará lugar a que el Présidente 
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sonora interponga, ante la Contta[Qría del 
Estado o el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del ayuntamiento, según 
corresponda, la denuncia y seguimiento .. al procedimiento respectivo 'para lograr que se 
sancione al omiso, infQrmando de todos estos actos al Pleno del Congreso del Estado de 
Sonora, en forma previ!l- a la culminación de su encargo. E~ inculhplimiento de los deberes· 
únpuestos al Presidente de laMesa Directiva deberá ser sancionado,· previo procedimiento 
. .que al efecto desahogue la Contraloría Interna del Congreso de1 E:ltado, por el Pleno ·del 

Poder Legislativo. 

Tratándose· qe, acuerdos dirigidos a organismos autónomos, las disposiciones previstas en 
este capítulo les aplicarán en lo que resltltc legalmente aplicable. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 8 l3is a la Ley Orgánica del Poder 
Ejeéuti!;to del E.'>tado de Sonora, para quedar como 1JÍgue: 

ARTÍ¿ULó S BIS.- Los acuerdos de; Congreso del Estado tendrán carácter vinculatorio 
para los servidores públicos d!l\ Gobierno del Estado, qúienes ¡;;ontarán con un plazo de 
qtlince días hábiles, .oontado a partir del día siguiente ~n que se le notifique el contenido del 
~SolUtiVO respectiv?, piltac· eri\Íti~ .yna respuesta por escritO fundada y motivada dirigid~ a) 
Congreso del Estado. · · · .· · 
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La respuesta de los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior deberá contener, 
al menos, un infotme de las accione~ ll(:vadas a cabo y, en su caso, las que se realizarán, así 
como· u ha fecha probable para dar oportuno cumplimiento a los planteamientos contenidos 
en el acuerdo notificado. En easo de disentir del sentido dei resolutivo emitido por el 
Cong(eso del Estado, el servidor público a quien se dirigió el exlw¡to emitirá la respuesta 
expreSaf!do las r~zones de su ¡:iostuJa, CIISO en el cual deberá' generarse un. seguimiento al 
tema entre el o los diputados que presentaron la iniciativa con punto de acuerdo y los 
servidores públicas r.espectivos mediante la celebr-~ión de reuniones públicas o priyadas 
que al efecto eiitimen p!\rtinente. 

Será causa de responsabUidad administrativ<t y se entenderá actualizado el ·supuesto de 
incumplimiento previsto en el artículo 63, fracción XXVI de la ley de Responsabilidades de : 
los Servidores Públi,cos del Estado y los Municipios, la falta de respuesta o seguimiento a 
que se refieren los párrafos anteriores, por parte delservidor públioo a quien se dirigió el 
contenldo del acuerdo aprobadó por el Congreso del Estado y ctará lugar a que el Presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sonora interponga, ante laContraloría del 
Estado, la denuncia y seguimiento al procedimiento respectivo para lograr qite se sancione 
al omiso. 

ARTÍCULO TERCERO.- S~ adiciona un artículo 63 Bis a la Ley de Gobiem.o y 
Administración Municipal, para quedar como sigue: 

ARTICULO 63 BIS.- Los acuerdos del Congreso del Estado tendrán carácter vinculatorio 
para los servidores públicos de los Ayuntamientos, quienes contarán con un plazó de quínce 
días hábiles, contado a pa1tir del día siguiente en que se le notif¡que el contenido del 
resolutivo respectivo, para emitir una respuesta por escrito fundada y motivada dirigida al 
Congreso del Estado. 

La n:spuesta de los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior deberá contener, 
alrrt<\tíÍ)S, un informe de las acciones llevadas a cabo y, en su caso, las que se realizarán, así 

~ comt/1ina fecha probable, pata dar oportuno cumplimiento a los planteamientos contenidos 
en el acuerdo .notificado. En caso de disentir del. sentido del resolutivo emitido por el 
Congreso ¡j_~i Estado, el servidor público a qÚien se dirigió el exhorto emitirá la respuesta 
expresandd .las tazoneS de su postura, caso en el cual deberá generarse un seguimiento al 
tema ent{i;' el o Jos diputados que presentaron la inici(ltiva con punto de acuerdo y los 
servidore~ ' públicos respectivos mediante la· celebración de reuniones públicas o privadas 
que al efecto estimen pertinente. 

Será causa de responsabilidad ádministrativa y se entend~ aéníiilizad~:,el supuesto de 
incumplimiento previsto en e.l artículo 63, fracción XXVI deJ,a ley· de Respi)nsabilidades de 
Jos Servidores Públicos del Estado y los Municipios, la faltá'q~ respuesta, o seguimiento a 
que se refieren los párrafos anteriores, por parte del servidor pú~)ipo a quien se dirigió el 
contenido del acuerdo aprobado por el Congreso det~tado y dará lugar a que el Presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de S'onQt¡¡ interponga, ante el Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental del ayuntamiento que corresponda, la denuncia y 
seguimiet1~j) al procedimiento respectivo para lograr q~ se sancione al omiso. 

TRANSITORIO 

:AiiTlCULO ÚNICO.- FJ presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
tw6tij{ación en el Boletín O.ficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Sobre el particular, me permito expresarle que en relación a las adiciones a 
la Ley Org~ica . del Poder Legislativo del EStado de Sonora, se le comuníc¡¡ para 
publicación · en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en relación con las adiciones a 
la Ley Org~ica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y a la Ley de Gobierno y 
Administración Munícípal, se le remite para su sanción y, en su caso, publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado . 

. . SALO N DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO,~ Hermosillo, Sonora, 26 
de Mayo de 2013.- C. ISMAEL VALDÉZ LÓPEZ, DIPUTADO PRESIDENTE.- C. SHIRLEY 
GPE. VÁZQUEZ ROMERO,-' DiPUTADA SECRETARIA.- CC.LUIS Á. CARRAZCO AGRAMÓN:
DIPUTAOO SECRETARIO.-RUBRlCAS. 

Por tanto, mando se publique en el Boletln Qficia( de.I Gobierno del Estado y se te dé el i;jebido 
cumplimiento. .· 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintisiete dfas de¡ rríes de junio del año dos mil trece.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO 
REEI.,ECCION. El GOBE~NADOR DEL ESTADO.- GUILlERMO PADRÉS EllAS.- El 
SECReTARIO DE GOBIERNO.- LIC. ROBERTO ROMERO LO PEZ. e RUBRICAS. 
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