
Gobernadora 
Constitucional 

Tomo 

o 

del Estado de Sonora 
Lic. Claudia A. 
Pavtovich Arellano 

Secretario de 
Gobierno 
Lic. Miguel E. 
Pompa Corella 

Subsecretario de 
Servicios de Gobierno 
Lic. Alberto Natanael 
Guerrero Ló pez 

Directora General del 
Boletín Oficial y 
Archivo del Estado. 
Lic. María de 
Laureles Duarte 
Mendoza 

Garmendia 157, entre Serdán y 
Elías Calles, Colonia Centro, 
Hermosillo, Sonora. 

Tels 16611 117 4596, 117 0556 

tí • 
1 

• Hermosillo, Sonora • Número 19 Secc. l • Lunes 7 de marzo de 2016 

Contenido 
ESTATAL• PODER JUDICIAL• SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA• Acuerdo General 04/2016 
del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora que determina el cierre y conclusión 
de funciones del Juzgado Noveno de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de 
Hermosillo, Sonora.• Acuerdo General 05/2016 de[Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

por el que se crean los Juzgados Orales de lo Penal de los Distrito 4. 5, 7 y 8 a que se refieren 
las fracciones IV. V, VII y VIII. del articulo 55 Bís de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; 

se seríala su ámbito de competencia territorial y se fíja la fecha de inicio de sus funciones; 
y.que determina el Sistema do Suplenciarespecto de tos Administradores de Juzgados Orales 

de lo Penal.• Acuerdo General 06/2016 del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia por el 
que se crean las Unidades Auxiliares de segunda instancia, en el proceso penal acusatorio y oral, 

con sede en Ciudad Obregón yCaborca. • SECRETJ¡RiA DE LA CONTRALPRÍA GENERAL• Oficio 
de Designación de Encargado de Despacho de la Dirección General ¡Je Responsabilidades y 

Situación Patrimonial al Lic. Alfonso Calderón lturralde. • SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA • Protocolo de siembra, 
engorda. cosecha y postcosecha de camarón en el Estado de Sonora. • PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA• Acuerdo que crea la Agencia Investigadora 
del Ministerio Público Especializada en Delitos de Feminicidío, Homicidios Dolosos. lesiones 
Grayes Intencionales y Desaparición de Niñas, Adoleseentes y Mujeres. con sede en Ciudad 

Obregón. Sonora.• AVISO 

órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Sonora 
Secretaría de Gobierno • Dirección General de! Bo!etin Oficia! y Archivo del Estado 



ACUERDO GENERAL NÚMERO 04/2016 

ACUERDO GENERAL 04/2016 DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DE SONORA QUE DETERMINA EL CIERRE Y CONCLUSIÓN DE 
FUNCIONES DEL JUZGADO NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO PENAL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO, SONORA. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
dispone que se deposita el ejercicio del Poder Judicial en un Supremo Tribunal de 
Justicia, en Tribunales Regionales de Circuito, en Juzgados de Primera Instancia y en 
Juzgados Locales. 

SEGUNDO.- Que el artículo 17 de la Constitución Federal establece, entre otras 
cuestiones, que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, 
imparcial y gratuita, para garantizar el acceso a una tutela judicial efectiva a que se 
refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

TERCERO.- Que los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8, 
9 y 11 (fracción XXIV) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, facultan al Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia para emitir acuerdos generales en las materias de su 
competencia para el mejor ejercicio de sus atribuciones. 

CUARTO.- Que el artículo 11 (fracciones XIV, XV y XX) de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, dispone que son atribuciones del Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora determinar el número y, en su caso, la especialización 
por materia de los Juzgados de Primera Instancia que existirán en cada uno de los 
distritos judiciales; dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los 
asuntos de la competencia de los Juzgados de Primera Instancia, cuando en el mismo 
lugar haya varios de ellos, y administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder 
Judicial del Estado, cuidando de su mantenimiento, conservación y acondicionamiento. 

QUINTO.- Que el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establece 
que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, mediante acuerdos que deberán 
publicarse en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado, detenninará el número, la 
residencia, la especialidad por materia, la jurisdicción territorial y el conocimiento por 
turnos de los Juzgados de Primera Instancia. 

SEXTO.- Que los artículos 56 (fracción IV) y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado contemplan que los Juzgados de lo Penal conocerán de los delitos del orden 
común cometidos en el Estado, así como aquellos que se inicien o consumen en otro 
Estado de la República, en el Distrito Federal o en cualquier parte del territorio nacional, 
cuando produzcan o se pretenda que dichos delitos tengan efectos dentro del Estado y 
de los deiitos en ios que tengan competencia concurrente con la federación. 
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SÉPTIMO.- Que de conformidad con el Decreto número 5. publicado el 15 de octubre 
de 2015 en el Boletín Oficial del Estado, que incorpora al régimen jurídico del Estado 
de Sonora el Código Nacional de Procedimientos Penales, la totalidad de los delitos 
ocurridos a partir del próximo 30 de mayo de 2016 deberán ser materia del proceso 
penal acusatorio y oral; consecuentemente, se debe contar con la infraestructura y 
recurso humano suficiente para atender la carga de trabajo que ello implica. 

OCTAVO. Que es indispensable iniciar a la brevedad con los trabajos de construcción 
y/o remodelación para contar con una sala de oralidad penal adicional a las dos ya 
existentes en el Juzgado Oral de lo Penal con sede en Hermosillo, Sonora, en virtud de 
que conforme al Plan de Infraestructura para la Implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, está proyectada instalarse en el espacio que actualmente ocupa el 
Juzgado Noveno de Primera Instancia de lo Penal y de que su remodelación, 
adecuación y equipamiento requiere mínimamente de dos meses y medio. 

NOVENO.- Que acorde a esa necesidad, se requiere ordenar el cierre y conclusión de 
funciones del Juzgado Noveno de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de 
Hermosillo, cuya carga de trabajo deberá distribuirse equitativamente entre los 
Juzgados de la materia, del propio Distrito, con el objetivo de liberar el espacio e 
infraestructura para la construcción y/o remodelación, adecuación y equipamiento de 
una sala adicional para el Juzgado Oral de lo Penal con sede en esa ciudad, con el 
consecuente beneficio en la prestación del servicio. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 16, 17, 20 y 116 (fracción 111) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 118 de la Constitución Política 
del Estado de Sonora; 8, 9, 11 (fracciones XIV, XV y XXX), 56 (fracción IV), 60 y 66 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, el Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sonora tiene a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 0412016. 

PRIMERO.-A partir de las 23:59 horas del 14 de marzo de 2016, finalizan las funciones 
del Juzgado Noveno de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, 
Sonora. 

SEGUNDO.-A partir de 00:00 horas del 15 de marzo de 2016, los Juzgado del Primero 
al Octavo de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, se harán 
cargo de todos los asuntos para su sustanciación, emisión de resolución 
correspondiente y trámites subsecuentes que sean necesarios; además de los 
despachos, exhortos y requisitorias, y cualquier otro trámite jurisdiccional y/o 
administrativo que tenga el Juzgado Noveno citado. 

A ese efecto, se deberá hacer una distribución equitativa entre los referidos juzgados, 
levantándose constancia por octuplicado, en la que obre una relación de todos los 
asuntos del Juzgado Noveno, seguida del nombre del juzgado al que fueron 
reasiqnados. En la inteligencia de que los asuntos que se encuentren totalmente 
concluidos deberán quedar a cargo del Juzgado Primero. 
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TERCERO.- Con el objeto de hacer más sencilla la remisión de expedientes hacia los 
Juzgados de Primera Instancia de lo Penal, éstos conservaran el mismo número que el 
Juzgado Noveno les haya asignado. En caso de que ya exista el número de expediente 
en el Juzgado al cual se hace la remisión, se le anotará la palabra Bis al expediente 
respectivo para mejor identificación. 

Asimismo, se deberán entregar copia certificada de los libros de registro y control que 
deberán ser encuadernadas para su menor manejo, y se deberá poner a disposición de 
los Juzgados la materia, objetos e instrumentos del delito y los valores relativos a los 
expedientes penales que reciban. 

QUINTO.- Se ordena instruir a la Oficialía de Partes Común adscrita a los Juzgados de 
lo Penal de Hermos1llo, que a partir de la publicación del presente omita turnar asuntos 
al Juzgado Noveno de Primera Instancia de los Penal. 

SEXTO.- A partir del 15 de marzo de 2016, el personal jurisdiccional y administrativo 
del Juzgado cuya conclusión se acuerda, será readscrito a otras unidades 
jurisdiccionales o administrativas, en los términos que determine este órgano colegiado. 

SÉPTIMO.- Cualquier cuestión que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación del 
presente Acuerdo General será resuelta por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Acuerdo General entrará en vigor en la fecha de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno Estado. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado y en la página web del Poder Judicial del Estado que se tiene en el portal de 
internet. 

El licenciado José Antonio Ruíz Araujo, Secretario General de Acuerdos del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, CERTIFICA: Que el presente acuerdo 
general, fue aprobado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sonora, en sesión celebrada el día uno de marzo de dos mil dieciséis, por unanimidad 
de votos de los Magistrados que lo integran.- Doy Fe.-

/ 
í 

SUPREMO TRIBUNAL · 
:OE. JUSTlCIA 

Jil!RMOS!LLG, SONOl'!./A. 
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ACUERDO GENERAL NÚMERO 05/2016 

ACUERDO GENERAL 05/2016 DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA POR EL QUE SE CREAN LOS JUZGADOS ORALES DE LO PENAL 
DE LOS DISTRITOS 4, 5, 7 Y 8 A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES IV, V, 
VII Y VIII DEL ARTICULO 55 BIS DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO; SE SEÑALA SU ÁMBITO DE COMPETENCIA TERRITORIAL Y 
SE FIJA LA FECHA DE INICIO DE SUS FUNCIONES; Y QUE DETERMINA EL 
SISTEMA DE SUPLENCIA RESPECTO DE LOS ADMINISTRADORES DE 
JUZGADOS ORALES DE LO PENAL. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
dispone que se deposita el ejercicio del Poder Judicial en un Supremo Tribunal de 
Justicia, en Tribunales Regionales de Circuito, en Juzgados de Primera Instancia y 
en Juzgados Locales. 

SEGUNDO.- Que el artículo 17 de la Constitución Federal establece, entre otras 
disposiciones, que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa, imparcial y gratuita, para garantizar el acceso a una tutela judicial efectiva 
a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 

TERCERO.- Que los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 
8, 9 y 11 (fracción XXIV) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, facultan 
al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para emitir acuerdos generales en las 
materias de su competencia para el mejor ejercicio de sus atribuciones. 

CUARTO.- Que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
dispone que son atribuciones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Sonora determinar el número, y en su caso, la especialización por materia de 
los Juzgados de Primera Instancia que existirán en cada uno de los distritos 
judiciales; nombrar y adscribir a los administradores de los Juzgados Orales de lo 
Penal, y establecer el número de integrantes de los Tribunales de Enjuiciamiento. 

QUINTO.- Que los artículos 56 (fracción VI) y 60 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado contemplan a los Juzgados Orales de lo Penal que conocerán 
de los delitos del orden común cometidos en el Estado, así como aquellos que se 
inicien o consumen en otro Estado de la República, en el Distrito Federal o en 
cualquier parte del territorio nacional, cuando produzcan o se pretenda que dichos 
delitos tengan efectos dentro del Estado y de los delitos en los que tengan 
competencia concurrente con la federación. 

SEXTO.- Que con motivo del Decreto número 5, publicado el 15 de octubre de 2015 
en el Boletín Oficial del Estado, que incorpora al régimen jurídico del estado de 
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Sonora el Código Nacional de Procedimientos Penales que prevé e! Proceso Pena! 
Acusatorio y Oral; así como el contenido del artículo 55 Bis de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado: se hace indispensable la creación de los Juzgados Orales 
de lo Penal, con residencia en San Luis Río Colorado, Navojoa, Agua Prieta y 
Caborca, Sonora, delimitando su ámbito de competencia territorial y la fecha de 
inicio de sus funciones. 

SÉPTIMO.- Que en relación a la falta o ausencia de los Administradores de los 
Juzgados Orales de lo Penal existe omisión legislativa, es necesario establecer un 
sistema de suplencia para el ejercicio de sus atribuciones, con el objetivo de que se 
brinde un buen servicio aun en ese supuesto. 

OCTAVO.- En consecuencia, con fundamento en los artículos 16, 17, 20 y 116 
(fracción 111) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 118 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora; 8, 9, 11, 56 (fracción VI), 57 Bis y 60 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, el Pleno tiene a bien 
expedir el siguiente: 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 0512016. 

PRIMERO.- Para efectos de la aplicación del Proceso Penal Acusatorio y Oral y del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, se crean los Juzgados Orales de lo 
Penal, con residencia en San Luis Río Colorado, Navojoa, Agua Prieta y Caborca, 
Sonora, que tendrá su domicilio en la siguientes ubicaciones: 

* Juzgado Oral de lo Penal, con residencia en San Luis Río Colorado, Sonora, con 
domicilio en avenida Zaragoza y Calle 35, esquina sin, planta baja, colonia 
Burócrata, C.P. 83450, (edificio contiguo al CERESO); 

* Juzgado Oral de lo Penal, con residencia en Navojoa, Sonora, con domicilio en 
prolongación Morelos, sin, colonia Tetanchopo, planta alta, C.P. 85800, (edificio 
contiguo al CERESO); 

* Juzgado Oral de lo Penal, con residencia en Agua Prieta, Sonora, con domicilio en 
carretera Agua Prieta - Nacozari, Kilómetro 1, sin, C.P. 84200, (edificio contiguo al 
CERESO); 

* Juzgado Oral de lo Penal, con residencia en Caborca, Sonora, con domicilio en 
calle Esquer y Padre Kino, sin, colonia Pueblo Viejo, C.P. 83680, (edificio contiguo 
al CERESO). 

SEGUNDO.- La jurisdicción territorial de los Juzgados Orales de lo Penal recién 
creados, que tienen su cabecera en San Luis Río Colorado, Navojoa, Agua Prieta y 
Caborca, Sonora, comprenden los Distritos 4, 5, 7 y 8, respectivamente, a que se 
refiere el articulo 55 Bis de Ley Orgánica de! Poder Judicial de! Estado. 
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TERCERO.- Su competencia respectivamente la determinan los artículos 16, 17 y 
20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Penal 
para el Estado de Sonora, el Código Nacional de Procedimientos Penales, 60 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y demás ordenamientos legales 
aplicables. 

CUARTO.- A partir de las cero horas del día 30 de marzo de 2016, los Juzgados 
Orales de lo Penal, con residencia en San Luis Río Colorado, Navojoa, Agua Prieta 
y Caborca, Sonora, empezarán a conocer de todos los asuntos de inicio propios de 
su competencia y jurisdicción, conforme al Decreto número 5, publicado el 15 de 
octubre de 2015 en el Boletín Oficial del Estado, que incorpora al régimen jurídico 
del estado de Sonora el Código Nacional de Procedimientos Penales que prevé el 
Sistema Acusatorio y Oral. 

QUINTO.- Los Juzgados Orales de lo Penal en cuestión contarán con los jueces 
que determine el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quienes 
fungirán como jueces de control y como tribunal de enjuiciamiento, atendiendo las 
necesidades del servicio y administración del Juzgado, con observancia de la 
prohibición contenida en el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

Para los efectos previstos en los artículos 11 (fracción XL) y 57, segundo párrafo, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 3 (fracción XV) del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, se establece que el Tribunal de 
Enjuiciamiento será integrado de manera unitaria. 

SEXTO.- En cumplimiento de lo establecido en el articulo 57 Bis de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado, se determina que cada uno de los Juzgados Orales 
de lo Penal cuente con un Administrador que tendrá las atribuciones establecidas 
en el citado precepto y las demás que le asigne el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora. 

SÉPTIMO.- Con fundamento en los artículo 11 (fracciones XXXV y XXXIX) y 57 Bis 
(último párrafo) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, se 
determina que ante la falta o ausencia de los Administradores de los Juzgados 
Orales de lo Penal, las atribuciones que les corresponden sean ejercidas por el 
respectivo Jefe de Causas, hasta en tanto se reintegre el respectivo Administrador 
o se designe otro por este órgano colegiado. 

Igual previsión se realiza para el Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial 1, con 
cabecera en Hermosillo, Sonora, creado mediante el acuerdo general 04/2015, 
aprobado en sesión plenaria del 14 de diciembre de 2015 y publicado en esa misma 
fecha en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

OCTAVO.- Además de los referidos, los Juzgados contarán con el personal 
determinado con sustento en el presupuesto de egresos en vigor, cuyas funciones 
se determinarán conforme a las necesidades operativas de los Juzgados. 
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NOVENO.- Cualquier cuestión que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación 
del presente Acuerdo General será resuelta por el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Acuerdo General entrará en vigor en la fecha de su aprobación 
por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado y en la página web del Poder Judicial del Estado que se tiene 
en el portal de interne!. 

El licenciado José Antonio Ruiz Araujo, Secretario General de Acuerdos del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, CERTIFICA: Que el presente acuerdo 
general, fue aprobado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sonora, en sesión celebrada el día uno de marzo de dos mil dieciséis .. phr u. nanímídad 
de votos de los Magistrados que lo integran.- Doy Fe.- / 

/ 
e· IJJJ 

SUPREMO TRIBUNM_ 
'DE JUSTICIA 

'.,,!/!!RMOSllLO, SONOIU, 
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ACUERDO GENERAL NÚMERO 06/2016 

ACUERDO GENERAL 06/2016 DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA POR EL QUE SE CREAN LAS UNIDADES AUXILIARES DE SEGUNDA 
INSTANCIA, EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL, CON SEDE EN 
CIUDAD OBREGON Y CABORCA. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el artículo 17 de la Constitución Federal establece, entre otras 
disposiciones, que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa, imparcial y gratuita, para garantizar el acceso a una tutela judicial efectiva 
a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 

SEGUNDO.- Que con motivo de que en el Decreto número 5, publicado el 15 de 
octubre de 2015 en el Boletín Oficial del Estado, que incorpora al régimen jurídico 
del estado de Sonora el Código Nacional de Procedimientos Penales, se estableció 
el inicio de vigencia del Proceso Penal Acusatorio y Oral para el 30 de marzo de 
2016 en distritos judiciales cuyos recursos de apelación corresponde conocer a los 
Tribunales Regionales del Segundo y Tercer Circuitos; se hace necesario, en 
términos del artículo 11 (XLII) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
crear un órgano auxiliar para el procedimiento de segunda instancia en cada uno de 
dichos órganos jurisdiccionales. 

TERCERO.- Que los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora. 
8, 9 y 11 (fracción XLII) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, facultan 
al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para emitir acuerdos generales en las 
materias de su competencia para el mejor ejercicio de sus atribuciones. 

CUARTO.- En consecuencia, con fundamento en los artículos 17, 20 y 116 fracción 
111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 118 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora; 8, 9, 11 (fracción XLII) de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, el Pleno tiene a bien expedir el 
siguiente: 
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ACUERDO GENERAL NÚMERO 06/2016. 

UNICO.- Se crean las Unidades para Auxiliar a los Tribunales Regionales del 
Segundo y Tercer Circuitos, en el procedimiento de segunda instancia del Proceso 
Penal Acusatorio y Oral, el cual estará integrado por un Jefe de Causas y dos 
Coordinadores de Sala a cargo del primero. 

Dicha Unidad Auxiliar tendrá las siguientes funciones: 

1. Recibir, revisar y resguardar las constancias y registros que remitan los 
Juzgados Orales de lo Penal con motivo de los recursos de apelación 
interpuestos. 

2. Informar oportunamente a los Tribunales respectivos de la recepción de las 
constancias y registros relativos a los recursos de apelación que deben 
atender dentro del ámbito de sus competencias 

3. Elaborar proyectos de los acuerdos de recepción de constancias y registros, 
de admisión de los recursos, asignación para resolución y, en su caso, 
programación de hora y fecha para las audiencias de segunda instancia, y 
los demás relativos al procedimiento de apelación. 

4. Realizar las gestiones necesarias para garantizar que las audiencias 
programadas se desarrollen con normalidad, auxiliando a los Magistrados 

5. Verificar que la sala de audiencia reúna las condiciones para el desarrollo de 
la misma. 

6. Dirigir el ingreso a la sala de audiencia de las personas o las partes 
intervenientes y asignarles su respectivo lugar. 

7. Comunicar al inicio de la audiencia los generales de las partes intervenientes 
en la misma y comunicar el protocolo de comportamiento dentro de la sala 

8. Proporcionar el apoyo que le sea solicitado por el Magistrado durante la 
audiencia. 

9. Coadyuvar en la proyección de medios de prueba en audiencia 
10. Registrar en el Sistema de Gestión Judicial las etapas procesales y 

resolución respectiva 
11. Coordinar la elaboración de copias de resoluciones, audio y video, 

asegurando su entrega al solicitante. 
12. Mencionar al final de la audiencia el protocolo de salida a los intervenientes. 

TERCERO.- Las Unidades Auxiliares en cuestión entrarán en funciones a partir de 
las cero horas del día 30 de marzo de 2016 y estarán ubicados respectivamente en 
el edificio que ocupa el Tribunal Regional del Segundo Circuito, con sede en Ciudad 
Obregón, Sonora, con domicilio en Boulevard Rodolfo Elias Calles esquina con calle 
Coahuila, código postal 85000; y en el edificio que ocupa el Tribunal Regional del 
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Tercer Circuito, con sede en Caborca Sonora, con domici!io en ca!!e Segunda y 
avenida P, número 220, esquina, colonia Centro, código postal 83600. 

CUARTO.- Cualquier cuestión que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación 
del presente Acuerdo General será resuelta por el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Acuerdo General entrará en vigor en la fecha de su aprobación 
por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado y en la página web del Poder Judicial del Estado que se tiene 
en el portal de interne!. 

El licenciado José Antonio Ruíz Arauja, Secretario General de Acuerdos del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, CERTIFICA: Que el presente acuerdo 
general, fue aprobado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sonora, en sesión celebrada el día uno de marzo de dos mil dieciséis, por unanimidad 
de votos de los Magistrados que lo integran.- Doy Fe.- ¡ 

¡.· ,. 1' l líe 
~--"' . 

f,:o,i:;;,,., ' ¡ 
I 

SUPREMO TRIBI... 2<L 
DEJUSTiClA 

').!fRMOSiLl..O, SONOAtl;. 

11 · Tomo cxcvn • Hermosillo. Sonora • Numero 19 Secc.1 • Lunes 7 de marzo de 2016 

Boletín Oficia! 



Gabierno cei ¡ secretaria 
Estado de Sonora • de 1.a Contra!oria General 

Despacho de la Secretaría 
Oficio No. D5-0422-16 

Hermosillo, Sonora, a 04 de marzo de 2016. 
"2016: Año del diálogo y la reconstrucción 

Asunto: Designación de Encargo de Despacho. 

Lic. Alfonso Calderón lturralde 
Director General de Responsabilidades, adscrito a la 
Dirección General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial. 
Presente. 

En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 25 primer párrafo 
del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, se le 
designa para suplir de manera temporal la ausencia del Lic. Osear 
Francisco Becerril Estrella, Titular de la Dirección General de 
Responsabilidad y Situación Patrimonial, adscrita a esta Secretaría de la 
Contraloría General, del 09 de marzo al 07 de abril del año ocurso, 
asumiendo las atribuciones y facultades inherentes a dicho cargo a 
partir de esta fecha, de conformidad con lo establecido en los artículos 
8° y 14, del ordenamiento antes mencionado. 

Agradezco su atención. 

Atentamente, 

Lic. Miguel Ánge , 
Secretario 

Unidos logramos más 

O 4 MAR. 2016 

RECIBIDO 
SSSG - DiriY.uun 1;Jr:;-n,.;1"c":i: del 

Oficial y Archivo del E:-;tudo oe 
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PROTOCOLO DE SIEMBRA, ENGORDA, COSECHA Y POSTCOSECHA 
DE CAMARÓN EN EL ESTADO DE SONORA 

Con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Pesca y Acuicultura para el r:'.stado de Sonora. las 

presentes disposiciones constiluyen e! protocolo de siembra en maternidades. precrias y engordas. así 

como la cosecha y postcosecha de camarón en el Estado de Sonora. cuyo objeto es indicar las actividades 

que deberán realizar de manera OBLIGATORIA todos los productores acuicolas. con independencia de 

las obligaciones y demás ordenamientos aplicables. 

1. Acciones en maternidades. 

l. L~ Todas las Unidades de Producción Acuícola que soliciten permiso para maternidades deberán 

presentar su ··manual de operación'". el cual podrá apegarse a los criterios establecidos en el manual de 

operaciones elaborado el Comité de Sanidad Acuíco!a de! Estado de Sonora .. COSAES'". cnn el que 

sustentarán la wpacidad técnica. de infraestructura y operación que avale su correcta operación. 

La revisión de este rnanuaL a.sí corno de las instalaciones de la maternidad, se realizará por la 

Subsecretaría de Pesca y Acuacultura. apoyándose en su caso con el personal técnlco del --coSAES'". de 

conformidad con lo dispuesto por los urtículos 136 al 139 y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Pesca y Acuicultura parn d Estado de Sonorn. De lu aprobaciún de los puntos críticos señalados en esta 

''lista de control" dependerá la liberación de la Constancia de Buenas Prácticas que emite el Comité. 

! .2.-Las maternidades deberán ser llenadas con agua del subsuelo o con agua marina mediante tuberías o 

algún otro proceso que no altere el vacío sanitario dentro de la unidad de operación. 

1.3.- Las maternidades que operen durante el período de vacío sanitario deberán trabajar bajo un sistema 

de invernadero. todas las instalaciones deberán quedar cubiertas a cielo cerrado. al menos mediante la 

utilización de malla plástica y/o antiáfida. 

l .4.- "!"odas las instalaciones (tanques, tuherías, equipos y utensiliosi previo a su utilización deberán ser 

!avadas y desinfectadas con productos con propiedades bactericidas y viricidas y que cuenten con registro 
SAGARPA. 

1.5.~ Se deberá contar con al menos un sistema de tratamiento para el ingreso de agua que incluya 

filtración \máximo 50 micra_-;) y desinfección. Así mismo, deberá contarse con un área usignada parad 

manejo Ue desechos biológicos y basura que se genere en e! proceso para su correcto tratamiento. Se 

deberá contar con un protocoln que indique el procedimiento para la operación de tos sistemas de li!trado. 

desinfección y análisis microbiológicos para medir su eficucia_ asi como con una bitácora en la que se 

registre el cumplimiento. 

! .6.- Las maternidades que operen durante el periodo de vacío sanitario. deberán evitar qui:! sus aguus de 

descarga regresen a algún cuerpo de agua antes de conduir dicho periodo. por lo que debe contarse con 

una laguna de oxidación de aguas residuales. un área cerrada en un dren de des.carga ó un sistema de 

recolección de agua que permita cf cumplimiento de este objetívo. Las aguas de de:Scarga deberán ser 

contenidas durante ei período de operación. 
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1.7.- Los eu!tivos en lcis maternidades dcben'ln ser monitorcados. debiéndose efectuar ::i.l menos Jos 

muestreos. el pr_imero rara la ddecClón del virus de in J~nfermedad de Mancha Bhrnc3 ··EM8'". y el 

segundo rcirn la identific::ición de Lodas bs enfermedades '"1t1C ai'cctan al camDrón Je cultivo. l,as mucsti-as 

dehcrún ser recolectadas a los !5 (quinec) días de ILl sitrnhrn y al menos 3 (tres) días antes de reali1.arse su 

tnmsi"ercncia a cstall{.¡ues. Cuando el periodo de cultivo en maternidad sea lo suficientemente corto para 

dificultar la :·ealización de ambos muestreos. podt·á realizai·slc un solo muestreo que incluya todas las 
enfermedades antes citadas. 

1.8.- l,as siembras por trasi'ercncias de la maternidad a esrnnques deberán iniciarse hasta contar con los 

resultados de diagnóstico de los monii:oreos realizados. En caso de que dichos resultados sei'ialen que el 

cultivo se encuentra iibrc de las enfermedades ,1 que hace referencia d apartado anteri0t·. rodrá 
procederse u 18 siembra. Cuando se detecte la presencia de alguna de estas enfermedades. se procederá a 

notificar a las ,'\uioridadcs Estatales y Federales quienes poclrún establecer en coordinación con el 

··COSAES'" y la .Junta Local correspondiente. lns medidas conrrnepidémicns pertinentes. 

1.9,- Solamente se podrán nrnviliz:1r organismos ¡-inwenienles de maternidades Je otros [stBdos si 

cumplen con los siguientes reqLtisitos: u) que el laboratorio de ot·i~cn de dicho:, organismos cuente con su 

Certillt:ado Je SélniJad Acuícula de Movilización (CSAMO) y b) que cumpla con las demás disposiciones 

que la Subsecretaría de !)esca y /\cuicultura establczcu para l:i movilización de organismos ul EMado. 

l. lü.- Se Jcher::í notificar a la Subsccrelaria Je Pesca y Acuacultura y al ··cOSAES'" cuando las siembnis 

en maternidad se realicen con e! propósito de dar servicio Duna gran_ja dii'eren1e a aquella ¡;n la que se 

t:ncucmrc lc1 malcrnidad. Cuando la movilización de estos juveniles se realice de una Junta Local o de una 

región a mra. requerirá de la guía de tránsito cnrrespondiente y una vez. llevada a cabo deberá reali1.arse 

un monitoreo de estos organismos pani diagnóstico al menos de l~MB y Vibrio pomhaemolytitus. Lo 

Jnléríor . ..::on fundamento en lo dispueslo en el artícuio 8. fracción X. !07.108 y !09 de la Ley de [>esca y 
,,\cuicultura para e! Estado de Sonora. 

1. ¡l.· Los productores deberDn sollcitar el Permiso de' Siembra a la Subsecretaria de Pesca y r\cuacultura. 

10 (diez) días antes del inicio de ía misma y 5 (cinco) días antes de ius siembras en maternidad de 

segundo cido. Estos permisos indicarán ei periodo de 5Ícmbra outmizado y tendrún una vigencia <..]ue no 

excederá de 30 (treinta) días nnlura!es a partir de su focha de expedición. Lo anterior con ft.mclamento del 

artículo 8. fraccíón IX. 6ú. 6/:L 69 y 70 Je la Ley de Pcscu y i\cuicullUra para el Lsludo de Sonora. 

i .12." Lus unidades de rroducción deber~ln 110ti ficar inrm:diulurncnte :l la Subsecretaría de Pest:a Y 
0\cuacultura y al ··COSA!2S .. la presencia o -mpecha de cualquie1· enfermedad detectada. Si el 

··COSAEs·· 1·ea!i1.ó la detección. será éste quien noti!ique a la Subsecrewria de Pesca y i-\cuacul1.uru y a la 

autoridad lederal correspondiente. Lo anterior. con base en lo dispuesto en im: ;1xtícuios 135 y i 57. 

fracciones. XVI. XVII! y XXlll de la Ley de Pesca y Acuiculturn pura el Estado Je Sonora. 
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2. Acciones ele Prccria. 

2.1.-Lus precrías deberán operar d1.cspués de cu1wlui1 d rerínJo de vacío sanitario. Aquelias prccrías que 

n::quieran uperar duranLc el periodo ele vaCÍl) sanitario deberán trabajar bajo un sistema de invernadero. 

\odas l:..is instalat.:iones deberán queda1· cubii:rtas ;:¡ delo Ct.:ITado. ,11 menos mediante la utilí;n.1ciún de media 
plústica y/o ,intiüfüla que l'unc1one como barrera lfaiut para vectores de agentes etiológirns. Deberán 

cumplir pcira su operación los 1·cquisitos que marcan ias disposiciones legales aplicables y lus establecidos 
i.-n el pn:senl.c dDcurncntn en el c1panado de maternidades. 

3. :\ce.iones de Engorda, 

.l, 1 .- 1- i inicio de llenado de los csrnnques de ias unidades de prnducciún que operan u cíclo abicrlo. podrá 

iníci:.irsc u ¡1cmi1· Jel n I de cibril. sicmwc que hubiei-en cumplido las actividades r1ostcosecha y 

¡11"eopcra1.ivas y cuenten con b C011sLanciél de Buenas Pd.clicas de Pt·csiernbrn 1;111itida por el ··COSAi~S--. 

l,a fecha de: inicio de llenado estahiccidu en ci presente protocolo qtieda su_ieLa a modiiicución. en apego a 

ias dísposiciones i'edernies que ~e encuentn':n \ igcnles . 

.l.2.- Para ei casn de las unidades de producción que reulit.:l'íl cultivos mediante un protol)oio diferente J,j 

tradicíonal (scmi-íntensivo) podrá uutoriwrse d llenado de estanques y la siembra en f'echas anteriores a 

las mencionadas si cumplen con íos requisitos previstos en los ordenamientos COl"l"eSpondientes del 

presente instrumento y cuenten con la Consrn.ncia de Buenas l)ráclicas de Presierr1b1·a ~mitida por el 
.. COSA ES ... 

3.3,- Quedarán prohibidas las a.cciones de siembra sobre un cultivo en pie. 

JA.-Todas las siembras requcrii-ün de un permiso pm pane de la Subsecretaria de Pesca y i\cuacu!turn. 

quien ademús de los requisitos que prevé Ja icy para su expedición. verifícaní por si o ¡_¡_ lrnvó; del 

··COSA ES"" que la unidad de produ<..'.ción haya ()hservc1do fi prolücolo sanitario y le solkitmá in1(¡rmación 

sobre si la siembra es directa, de mmernidad o pre-cría. las fechas en las que 1·caliz.anin las transferencias. 

método de Lransfcrcncia. Jensidades de siembra en ec:stanquería y !echa de cosecha tentativa. 

3.5.- Todas las unidades de producción una \'ez efectuudas las actividades preopcrativas. corregidos !os 

problemas en su infraestructura de torna y descargct. así como Je las áreas comunes en su junta ioer1l. 

cumplidas las disposiciones y rrevcnciones contenidas en el prcseme documento deberán notitkar al 

Presidente de la Junta Local y ser avalados por el "COSA!:s·'. pma que emita una Constancia de Buenas 

Práct,icas de Prcsiembra, En caso de que la unidad de producción i-cquicra por necesidades de operación. 

realizar algún camblo o adecuación ele lus protocoios eslablecidos en el prescnlc donimemo. Jcbe1·ú 

<.::oniar con la aprobación Je la Junta Luc:d correspondiente. d COSAES '! de la autorización de \et 
Subsec1·etaría de Pescu y Acuacultura. 

_J.6.-En apego a lo dispuesto por los artículos 68 y 71 de 121 Ley en la inaleria. los productores acuícolas 
deberán solicitar e! Penniso de Siembra et Ju Subsecrernda de Pese:¡ y Acuacuitui-a. JO {diez) días antes 

del inicio de la misma. de acue1·du a !as i"cchas de siembra dctermimdas en este prnwcolo y 5 (cinco) días 
anlcs para el caso de las sicmt)rns de segundo ciclu de cultivo continuo. 

3.7.- l,as reposiciones de org:misní(is deberán rc::üiwrse en un periodo maximo de 30 días postcrinres a la 

:,;icmbra y deberán notificarse rnedlante un escrito libre a )a Subscerclaria de Pesca y Acuacullura '! a/ 

··COSAES"'. Esta disposición up1icará sii.:mprc y cuando no se haya presentado un evtnto de mortu!idad 
;:itribuiblc a alguna patología. 

3.8.- Todas las granjas deberán w;ar postlarva que cuente con d Cct1llicaJo de Sanidad Acuícola de 
rv\ovilización i_CS/\MO) emitido por ei SENAS!CA y que esté veril"icada de acuerdo a ios prolocolos 

establecidos por los Comités de Sanidad. debiendo tener copia en la unidad Je producción de los 

do<:u1rn:nt\lS que así lo acredilen. Las unitl::ides de rrnduceiún que 1·echaccn un !ole de posl!ai-va. deberán 

nollftcur z, la Subsecretaria de PcscLl y ;\cuacultura y al COSr\ES para tomar las medidas pertinentes. 
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J.9.- Las unidades de producción dcherún realizar Jurante e! primer mes de cultivo. a! rncnos un 

monitoreo para ia idcnti!icación de todas las i:nl'ennedudcs qui'.: ui'ectan ul cumarón de cultivo. Y 

posteriormente, deberó.ri continuar con el seguimiento sanitario dando cumplimiento a! rrog1:arna de 

monitoreo establecido ¡-:ior el .. COSAF'.~--. Cuando se detecte la prc~;cnc1a de alguna de cstas 

enfermedades. '.>e proct'.derá a notiJirnr a las Auto1·idades l:':stata!es y Federales quienes establecerán las 

medidas conlraepidémicas pertinentes por si. n en coordinación con el '"COSAf~S" y !a Junta l,ocul 

correspondiente. 

3.10.- 1.,as unidades de producción debcr:in notificar inrncdiatameme a l:, Subsecrew.ria. de Pesca y 

Acuacul!ura y al '"COSAEs··. la presencia o sospecha de cualquier enfermedad delcctadn, Si d 

··COSA ES'· reu!iz.ó ia delección. será éste quien notifique a ID Subsec1·etariu de Pescu y Acuacultura y cll 

Sf-:1\AS!CA, Lo <111lcrior. con base en lo dispuesto en los aniculos 135 y 157. fracciones. . .'<VI. XV!l! y 
XX!!l de ia Ley de Pesca y Acuicullurn parn el Estado de Sono1·a. 

3.l l.- IAi densidad de siernbra para el ciclo 2016 seni de husla /5 mganísmos por metro cuadrndo. Para 

densidades más altas. ;,revio a la solicitud de! permiso Je siernbra ante la autoridad cornpelente, ias 

Unidades de Producción Acuícolas deberán solicitar diclamen al Conseju récnico del Comité de Sanidad 

i\cuíc:ola. aprobación de la Junta Local crnTespondientc l~l cu<tl deberán emitir respw:'Sta en plazo máximo 
de I O días naturales y la autorización Je ia Subsecretaria de Pesca v Acuacultura, 

.12.- Las siembras se realiLarán con niveks mínimos de ugua de 50 crn. prornedio en los esLanques. 

J.!3." Las unidades de producción pod1·{m realizar ios primeros 1·cu.1Jnbios de auuu des.pué,, ,J, 
71 

. 
"' ,, ,, -.e S!Cle) días de haber real izado las siembras. 

3,14.- Se deberán mantener en las unidades de producción las hitácor;:is de siembra, Je controi sanifano y 
de npenición. 

3.!5,- La infonrn.ciún correspondiente ::i los indicadores técni1.:os del cultivo conlcnidos en his bitácoras a 

las cuales hace referencia el apartado anterior. se ckberú rendir u la Subsecretaría de Pesca y i\cuacultura, 

así como al personal técnico del "COSAES" durante las visitu,~ Je a:,,istcncia tócnica que se realizan a las 
unidades de producci()n. 

Tomo CXCVII • Hermosillo, Sonora • Número 19 Secc. 1 • Lunes 7 de marzo de 2016 16 

Boletín Oficial 



17 

.. 4, Acciones de cosecha. 

Se deherá entender que ci periodo de cosecha final comprende :t purl.ir del inicio de ia extracción Je 
producto del primer estanque en la unídad de pmducción hasla e! vc1ciado del último estanque. 

4.l.- 1.,a unidad de producción deberá solicitar la! como lo establecen los artículos 73 y 107 de la Ley de 

Pcs<.:a y /\.cuicullura para el [stado de Sonora, el Permiso de Cusccha y las Guías de Tránsito para ci !egal 
traslado de ios recursos acuícolas presentando los tTquisitos corrcspondicntcs. 

4.2.- La cosecha llnal deberá concluir a mús tardar el 15 de noviembre. Podrá autorizarse una extensión 

de tiempo a quient.:s lo solicilen por escrito a la Subseci-etaria de Pesen y /\cuacuilura a 1mís tardar el 3 ! 
de octuhr·e_ justificando la rnzún y presentando un calendario de cosecha. En cuso de concederse la 

extensión de tiempo ésta no e,xcederó al 25 de noviembre y la autoridad por si o a través del ''COSAES'' 

como mg,mismo auxíliar realizan'! un seguimiento sanitario estricto a esta;; unídades de producción . 

. LJ.-L.as llnidades Je Producción que realicen cultivo,) mediame un protocolo difCrente al tradicional 

:.iutorizados para operar durante d vado sanitario, debel'án realizar los ti-alamíemos necesarios pai·a 
c:liminur veclores y descargar el agua en lagunas de oxidución o drenes internos. 

'+A.- Las co:-,echas deberán realizarse de acuerdo a las cspeci/icaciones contenidas en los permisos que al 

efecto expida la Subsecretaría de f\:sca y Acuacultura y aplicando las Buenas Prácticas de Producción 
Acuícoi:J de Camarón (jLIC cslahlccc el SRNi\SIC/\ y promueve el "COSAFS". 

4.5." Tocios los vehiculos ele transporte de canrnrón que ingn:scn a ias unidades de producción. dchcrán 

contar s:nn su wnstancia de limpie;;-a y desinfocciún. ,\qucllos que provengan Je otras !~nlidadcs 

Federativas deberún pn~scntar d sello del "COSA!--;s-- del l)unto de Verificación interno ubicado en 
Estación Don que acredita su validación . 

..J..6.-- Las estaciones de cosecha parcia! deberán estar aleic1das de los canales rescrvnrios y de los estanques 
para evitar escurrimientos hacia los mismos. 

-L7.-AI fülicilarsc una guía de lránsitn la Unidad de l)rnducción Acuicoiu deherá adicion:1lmente informar 
al personal técnico cid "COSAES" el destino del producto cosechadn. 
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5. ii,_ccione.s p1·eoperarivas y de ¡wstcosecha. 

Las acciones preoperativas : de poslcosec11a comprenden un conjunto de acciones cuyo fin principal es 

,-educir 1·iesgos saniwdos e1mc- un cicio producUvo y olro. Para erectos del presente ordenamiento. ambas 

serán verificadas porpane ck \::¡ Subsecretaria o a través del --COSAEs·· a partir del \6 de enero de 2016. 

hasta el l 5 de enero de 2017. respectivamente. 

Acciones prcopcrativas: 

5. l.- Tudas lus obras de construcción y rnantenimiento que se estén 1Tali2:.ando en ,11"cas comunes como 

esco!lenis. canales de lbmada y canales dedvadores debe-nin de suspenderse 20 (veinte) día~ ames de que 

se inicie el llenado del 1·eservorio de la primera gnmja de su zona de in11ucncil1. 

5.2.- Todas bs estructuras de alimentación y cosecha /marcos. mullas y tahlas) deberán ser iimpiadas 

manualmente r·emoviendo todo rnsto de organismos o residuo vegetal. Las esl1·uc1ums deberún ~e1· 

tksinfectadas mediante !a r1plicación de: productos que: muestren un notable cl'ecto bactericida y viricida 

;:1corde c1 lo sugerido en las fichas técnicas del fabrieante y que cuenten eon regísiro SAGARPA. 

5.3.- Las cstructurns de madera no deberán ser cmadas con uceite con el lin de evitar posibles ricsgns de 
contaminación del prodt1clo al momento de la cosecha. 

5.4.- Se deberá concluir el rastreo total de ios estanques y resen,wios cuando menos 40 (cuarenta) día~ 

zmtes de la recha establecida para el inicio de llenado en (a unidad de producción. Cuaiquier inodlticación 

en esta disposición quedará sujeta a un diagnóstico técnico previo realizado por e! "'COSAEs·· y la 
::iprobación de la .luma Local correspondiente. 

5.5.- l)eberá 1·ealizarse la desinfección de las charcas \.l .1:onas hl1medas qul.'. hubiernn quedado en la 

estanquci-ía y i-escrvorios después del periodo de secado. median le la aplica.ción de hipoclorito de sodio a 

20 ppm de ingrediente activo o a 200 pprn si hubo presenciad~ enl'errnedad. o bien uin 1.000 KgíHa de 

cal c.iucmadu o 1.500 Kgil-la de ca! húmeda. o cualquier t)lrn desinfectante con propiedades v\ricidas o 

bactericidas especiricadas en su ficha técnica y que cuente con registro ante SA01\RP/\. 

5.6.- Todas las unidades de producción y parques acuícolas deberún tener instalado:, y en condiciones de 

operación los equipos de bombeo y rebombeo yue ser{m requeridos Jurante el ciclo rrodu..:tivo. Se 

requerirá que garantice como mínimo un porcentaje de recambio del 15% ( quince por ciemo J. 

5.7.- Los cárcurnns de hornbco deberán contar con cuntcncdores uUecuados parad almacenamiento de 

hidrocarhurns y con un muro de contencit'111 para evitar los derrames y escurrimientos. 
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5.8.- l,as acciones pr·coperativas pma siembras de segundu cicio. deberán incluir como mínimo un 

drenado total de l!Stanques. dcmpo de vacío de al menos 5 dbs. 1·eco!ección de llrganismos muenos ) 

desinfección de charcas o ,:onas hlirncdas tal como se ckscrihc en el apartado 5.5. ~ 

Acciones postcosecha: 

5.9.- Dentro de los primeros 15 (quince) días siguientes a la cosecha del producto se deberá realizar un 

(Jrenado comrleto de i:J estanqueda. io cua! dcbe:-:i quedar t.:omplelamenle conduidll al 1 de diciembre de 

2016. Si la granja tuvo presencia de c:nlermrdudes de alto impacto. deberá realizar la desini"ección de 

charcas u 1.onu.s h(m1edas que hubieran quechldn después del drenndo. mediante la ,1plicacilm de 

hipoclorito de sodio a 200 ppm. o bien cun 1.000 l(g/Ha de cal quemada o 1.500 Kg/Ha de cul húmeda. o 

cualquier otrn desinfectante cor. propiedades viricidus o bw:te1·ícidas cspeciflcudus en su richa técnica y 
que cuente con registro llnte S:VJARPA. 

5.lü.-Denlro de los primeros 15 {quince¡ días siguientes a Ja cosecha del producto se deberán remover de 

los estanques. de los drenes. canales rescrvorios '/ c:ualquier ,\.t-ea Je ,cosecha todos los organisn,os 

muertos existentes y se1· coiocados en un relleno sunitl::lrio en capas ailernadas con cal O bi.·_,11 incii;crarlos. 

5.11.-Demro del mismo •)laz,, 1·1;,,J1i '11 t,,. · · ¡ · . , · .1" . e s dos p1111tos anteriores se LCberun drenar por completo tus 
canales rcservonos. sellar complc:Larnente las es1.rucLLll'as de aiimc.ntación v descarga ele :.w.ua de íos 
estJ.noucs para eviWT (IUC se 11 •1 •d ,. •· · 1 • • - ~ ,. , 
.•. , '.:. •. . . , u1, e ezcc1n poi ,os electos de mareas\) por la ope1·aeión de olrns granjas. 
,\demas .. ,e debenm n:>ttnlr tocias Lis cstructurns de fill1•,.,d,1 \' a'e"'t"1·ee·.t, 1·s·e [ 
que los ulcnsilios y demás equipo u!ilizndo durnntc b cose~ha. 

.., " « :mtes e e su almacenaje. al igua! 

5.!2.-De la ejecución de todas las cicciones mencionadas etc los [)Untos 5 ¡ "I ,· ¡, . ·j h • 
11 • • .... " . -· :.e Le era , e\,ar un 

rcg.is-\ro e informar al concluir las mismas u la SuhsccreLada de Pesca)' ,\cuaculturn val "COSA Es·· 

6. Acciones de cumplimiento. 

6.1. De conformidud con lo dispuesto por e! :.1nículo 77. 157. li-acciún XXII! y 165 de la Ley de Pesca Y 

."\,cuicultura para ei Estado de Sonora. las Unidades de Producción 1\cuicoia que hayan reaiizado actividades Je 

siembra y cosecha en virtud de lus permisos que se les hubíeren expedido. dcb<:rán presentar ante la 

Subsccr-ew.rfa de Pesca y Acw.i.cullUt'a de b Si\CARHPA Jurante el mes de enero de cada :1i'ío. d aviso de 

producción del afio inmediato ,mterior en los i'orrna1.0s que para el efecto c>.:pida la misma y que contendrá los 

1·equisilos que iriarca ci precepto citado, Parn ia obtención de la Constancia de Buenas PráctlCas de Presiembra 

que emite el "COSAEs·· " que es requisito para la obtención del Permiso de Siembra ame la Subsecretaria de 

Pc'.;ca y .,\cuacultura. será necesario que L.l unidad Uc producción presente ante la Subsecretaría y el .. COSA ES'·. 

d ¡:¡viso de producción señalado. 

:l.2. Au_m1do a )o unlerior-. todas las Unidades de Prnducción Acuicoia deberán p,~nnitir el ucceso a sus 
111stulac1oncs al personai corn1sionado po1· la Subsecretaría de fJes(> v /.\,u-,,,,1,·,,11.a d"I l~' .1 ¡ ·[ s , " .. , ~ '"" e ,s ac o te , onora para 
1·cali1.m todas !os acciones 4ue con:-;idcre neccc,aria~ en reiac;ón u: 
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().2.1. Lie,,at· a caho diligencias para corroborar hechos mun[fcstados ,.d soi icitar permisos. !a 1·rnuvación de tos 

misn,os O bien modilic:icioncs en las inslalaciones lai como lo prevén los ankulos30 .. ·n. 35 y 62 de iu Ley de 

Pe:--;ca y Acuicultura para el f:stado de Sunorn: 

6.2.2. Realizar inspecciones para determinar la prnccdencia del otnrgarniento de los permisos de siembra. 

cosecha y g,uías ele tránsito paru los casos que mencionan !ns diversos numerales 69. 71. 72. 74. 75, J ¡g dt.: I.J. 
1.,ey en referencia: 

6.2.3. l:ijcrcer ciccinncs de sanidad comprendidas de los artículos I l l) al 139. de inspección y vigilancia pn~vistas 

en los divl':-rsos 145 y 146. así cnrno ¡xira el cumplimiento de sanciones impuestas en apego a ln ]Xccisado p¡x el 
111m1eral 158 de la propia ley; 

ó.:2.4. Las actividades de Inspección'/ vigilancia conienidas en los artículos 145 y 146 de la Ley en comento. se 

1·calizarn11 a través de la Suhsecretaría de l\:sca y 1\cuaculiuru pura el !~stado de Sonora. pudiendo ser asistido 

cun pcrsonai del Clmi1.é de Sanidati Acuicola del [~studu de Sonora que f'ungc como ó1·gano auxili<ff. dc 

cunl'ormidad con los artículos 137 fracciones VI y Vll y 138. [Jara lo anterior. ias Unidades de Producción 

:\cuícola deberán pcrmilit· (;[ ,1cccsn u sus instalaciones al pcr'.Sonal técnico vcri!icudor oficial para reuli:;.ar la 

,upcn:isión y torna de muestn1 de lns cultivns. Jsi como a ias hilácorns de siembra. de contnil :-;anilario y de 

operación. con la finalidad de obten\.:r las constancias necesarias para el cumplímierno de acciones pre 

opcralivas. Je prccosecha y cosecha. Cn CllSO Je incumplimiento de estas Jisposicioncs se apiicarán las 

s:.mcioncs comprendidas en d i\t·t. !47 y 157 fracción XXI! de ia Ley de Pesca y Acuacuitura. 

11 ;:¡ra cualquier dudu o Jciaración sobre el contenidn o interpretación del presente documcnw :;oíicitc 

inhwmación en ias oJJcimis Je !a Subsecretaria de Pesca y /\cuacu!Lw·:i ubicadas en Cornonfon y !')asen del Río. 

l.idiíicin Sonora. Ala Sur. 2do. Nivel def Ccntro de Gobierno en ia ciudad de He:-n1osillo. Sonora yin a los 
teléfonos ( 662) 21 '.3~ l l ~65 y 212-28-71. 

TRANSITORIO: 

ÚNICO: El rresentc ucuerdo entrará en vigor al siguiente día de su ruhiicaciún en d Bn!clin Otícial del 
(iohierno del Estado de Sonora. 

l lermosillo. Sonnn.1. Enero de 2016. 

EL SECRI\TAIHO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

RECURSOS IIIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA 

M.S. ,Jl/LIO CÉSAR CORONA VALENZUELA 
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA 

ACUERDO 
QUE CREA LA AGENCIA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO 
PÚBLICO ESPECIALIZADA EN DELITOS DE FEMINICIDIO, 

HOMICIDIOS DOLOSOS, LESIONES GRAVES INTENCIONALES 
Y DESAPARICIÓN DE NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES, 

CON SEDE EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, 

Rodolfo Arturo Montes de Oca Mena, 
Procurador General de Justicia del Estado de 
Sonora, con fundamento en los artículos 1, 2., 4., 
5., 6., 13, 15, 16, 17, 26, 28 y 29 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Sonora, y 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 60., 
fracciones 11, VIII y XI, 10 y 16 del Reglamento 
del mismo ordenamiento legal; y demás 
aplicables y procedentes de los mencionados 
ordenamientos, y 

CONSIDERANDO 

investigación integral a la forma más extrema de 
violencia contra la mujer. 

Que uno de los puntos medulares para 
erradicar la violencia contra la mujer es 
visibilizarla construyendo nuevos enfoques que 
resignifíquen las situaciones cotidianas de 
discriminación y desigualdad, siendo este motivo 
por el cual la Procuraduría que represento 
redobla esfuerzos a través de sus un'1dades 
Ministerial, Policial, Pericial y de Atención a 
Víctimas para hacer frente a esta problemática 
social. 

Que de conformidad con la base de datos del 
Sistema de Información para el Análisis 
Estadístico de la Incidencia Delictiva del Estado, 

Que la seguridad pública es una función a 
cargo del Estado, que tiene como fin 
salvaguardar la ·integridad y derechos de las 
personas, así como preservar las libertades, el 
orden y la paz pública. 

Que la Procuraduría General de Justicia, 
como parte de las instituciones con que cuenta el 
Estado para alcanzar los fines de la seguridad 
pública, ha implementado dentro de su 
programa de trabaJo y dentro del marco de la 
Alianza Estatal por la Seguridad Pública, el 
desarrollar acciones que tiendan a fortalecer y 
perfeccionar la persecución oportuna y eficiente 

·del delito. 

se considera necesario, en este municipio, el 
establecimiento de una nueva Agencia 
Investigadora que coadyuve en la investigación 
especializada y en la prestación de un mejor . ,': 
servicio a la comunidad, por lo que he tenidr''ifs 
a bien expedir el siguiente /01 

1 1 
1< 1i 
,, 1 ACUERDO 

QUE CREA LA AGENCIA INVESTIGADORA .Y 
DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA 

Que uno de los medios para lograr lo anterior, 
lo constituye la creación de Agencias del 
Ministerio Público, para que el servicio de 
procuración de Justicia cumpla con las 
recomendaciones emanadas de organismos 
internacionales, en las cuales la atención, 
prevención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las muJeres, es fundamental; por tal motivo 
esta Procuraduría crea una Agencia 
Especializada que brinde una atención e 

EN DELITOS DE FEMINICIDIOS, 
HOMICIDIOS DOLOSOS, LESIONES GRAVES 
INTENCIONALES Y DESAPARICIÓN DE 
NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES, CON 
SEDE E.N CIUDAD OBREGÓN, SONORA. 

PRIMERA.. Las presentes disposiciones 
tienen por objeto crear la Agencia Investigadora 
del Ministerio Público Especializada en Delitos 
de Feminicidios, Homicidios dolosos, Lesiones 
Graves lntenciona!es y Desaparición de Niñas, 
Adolescentes y MuJeres con sede en el Municipio 
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de Ciudad Obregón, Sonora, la cual estará 
adscrita al Sector Sur, 

SEGUNDA,- La Agencia del Ministerio 
Público que se crea mediante el presente 
Acuerdo, estará ubicada en el edificio del Centro 
Integral de Procuración de Justicia, ubicado en: 
Jalisco 460 norte. esquina con calle Yaqui, 
Colonia Centro con código postal 85000 del 
Municipio de Ciudad Obregón, Sonora. Por lo 
tanto. las diversas Agencias Investigadoras de 
este Distrito Judicial no conocerán de este tipo de 
delitos para que en exclusiva la coordinación y 
control se establezcan en esta nueva Agencia del 
Ministerio Público. 

TERCERA.- Las Agencias Investigadoras del 
Ministerio Público que en sus registros tramitan 
indagatorias de estos asuntos, continuarán 
con las investigaciones hasta su resolución, 
y en lo sucesivo será competencia de esta 
nueva Agencia. 

CUARTA.- La Agencia que se crea integrará 
y resolverá las Averiguaciones Previas que se 
originen con la probable comisión de delitos de 
Femin1cidios. Homicidios dolosos, lesiones 
graves intencionales y Desaparición de Niñas, 
Adolescentes y Mujeres, que se susciten en este 
Distrito Judicial y sm prejuicio podrá conocer y 
resolver averiguaciones previas por otros delitos 
graves que le sean encomendados. 

QUINTA.- La Agencia Investigadora del 
Ministerio Público a que se refiere el presente 
Acuerdo, de conformidad con io establecido en el 

Artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 95 de la 
Constitución Política Local. tendrá bajo su 
autoridad y mando inmediato a los elementos de 
la Policía Estatal Investigadora que. conforme a 
las necesidades del servicio. se le adscriban. 

SEXTA.- A efecto de garantizar una efectiva 
y oportuna atención a la comunidad, la Agencia 
Investigadora del Ministerio Público que se crea, 
contará con el personal de apoyo Policial, Pericial 
y Administrativo necesario para el cumplimiento 
de sus atribuciones. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo 
entrará en vigor el día ocho de marzo del ano en 
curso, con independencia de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las unidades 
centrales de la Procuraduría en sus respectivos 
ámbitos de competencia, proveerán lo necesario 
para el debido cumplimiento y difusión del 
presente Acuerdo. 

DADO EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, A 
LOS SIETE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISEIS. EL PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
SONORA.- RODOLFO ARTURO MONTES DE 

.. -DCA--ME.lllf\.· RÚBRICA.-
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¡. 
r-Gasoducto 

/'/\ Agt1J.aprieta 
.¡ ~._ Una t:mpresa de IEnova 

GASODUCTO DE AGUAPRIETA 5, de R. L. de C. V. 

LISTA DE PRECIOS Y TARIFAS 

(Cifras en pesos, moneda nacional) 

Blvd. Francisco Eusebio Kino 
No, 309, Piso JO Colonia Countrv Club 
83010 Hermosillo, Sonora 
7el.(6621109-3700, 109-3701 
www.qasoductoap.com 

Publicación en cumplimiento a lo establecido en el permiso de transporte de gas natural 
G/311/TRA/2013 otorgado el 29 de agosto de 2013 y de conformidad con la sección D, párrafo 

21.1 de la Directiva sobre la determinación de tarifas y el traslado de precios para las actividades 
reguladas en materia de gas natural DIR-GAS-001-2007 publicada por la Comisión Reguladora de 

Energía. 

,2e_g_mentn· SASABE - GUAYMAS 

__ ,,,soncepto 

o por servicio e~_!>-~_~e firme ! Carg 
f--

acidad r--S-"º 
! Uso 

Ccarg _ o P(l_r Servicio en base Interrumpible 

Nol"zi: Precios no incluyen !VA 

Segmento· GUAYMAS- EL ORO !_,,,, _____ 

Concepto 

[~9rgo por servicio en base firme 
i Capacidad 

!us~ 
\c~~go por Servido en base Interrumpible 

Nota: Precios no incluyen IVA 

1 
¡ 

1 

' 

¡ 
! 

Pesos / Gjoule 1 Pesos /Gcal 

3.8439 16.0937 

0.0077 0.0323 

3.7062 15.5170 

Pesos/ Gjoule Pesos /Gcal -

----· 
4.9963 20.9183 

0.0088 0.0369 

4.8536 i 20.3212 --

México, D.F. a 07 de marzo de 2016 

--~ 
~~ . 

. 

Adrian Flores Rojas 

Representante legal 

Rúbrica 

! Pesos /Mmbtu 

4.05S3 

0.0081 

3.9100 

Pesos /Mmbtu 

5.2711 

0.0093 

5.1206 
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ti 

Tarifas en Vigor 
Concepto 

l. Por palabra. en cada pu~.licación .erí menos de urí'a página. 

2. Por cada página complétá. 

3. Por suscripción anual, sil'i entrega a.domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro dél país. 

6. Por copia: 

a) Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario pdr ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior 
a su p.ubfü:ación, hasta una antigüedad de 30 años:. 

• 
1 

Tratándose ~:ub!!cacidnes de convenios - autonzación;de fraéctonamimtos habitacío~ 
nales se aplicará la cuota correspondiente reducida en un 75%. 

Tarifas 

$ 7. 00 

$2,282.00 

$3,319.00 

$11,583.00 

$6,427.00 

$ 7.00 

$47.00 

$ 22.00 

$ 84.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efec
tuarse la publicación de Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. [Artículo 
6'° de la Ley 295 del Boletín Oficial). 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota 
correspondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, (Articulo 6" de la Ley 
295 del Boletín Oficial). 

la Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 
Navojoa, Cananea, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




