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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 28 
~XPEDIENTE : 575/2016 
POBLADO : SAN PEDRO Y SU ANEXO 

MUNICIPIO 
ESTADO 

EL SAUCITO 
: HERMOSILLO 
:SONORA 

Hermosillo, Sonora, 11 de enero de 2017 

EDICTO 

AL C. ELÍAS ORTEGA GARCÍA. 

Con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, por ignorar su domicilio, derivado del 
acuerdo de 'diez de enero de dos mil diecisiete, SE LE EMPLAZA a juicio en el expediente 
citado al rubro, promovido por RAFAEL HERNÁNDEZ CAMPOS en su contra, relativa a la 
acción de ,prescripción adquisitiva de sus derechos agrarios en el ejido "SAN PEDRO Y SU 
ANEXO EL ~AUCITO", municipio de Hermosillo, estado de Sonora, que ampara la parcela 
número 244~;Zl .p 1/6, con superficie de 00-29-98.890 hectáreas, que colinda al Norte con 
camino de acceso del ejido; al Sur con carretera de Hermosillo-Ures; al Este con parcela 
número 2409, propiedad de RAFAEL HERNÁNDEZ CAMPOS; al Oeste con parcela de 2446, 
propiedad de MARÍA EUGENIA OBREGÓN NAVA; adicionalmente se cancelen los asientos 
registra! de Delegación del Registro Agrario Nacional en esta entidad federativa y se le 
expide el certificado parcelario; haciéndole saber que se señalaron las ONCE HORAS DEL DÍA 
JUEVES DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. para la audiencia prevista en el artículo 185 
de la Ley Agraria, en la sede de este Tribunal ubicado en calle Nayarit número 81, entre 
calles Yáñez y Escobedo, Colonia San Benito, en esta Ciudad, a la que deberá asistir a dar 
contestación a la demanda; previniéndolo que de no hacerlo se podrá tener por ciertas las 

-~a~ry,,=iqnes hechas en su contra; con fundamento en los artículos 180 y 185 de la Ley 
l.A~~ii:1, así mismo deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; 
de omitirlo, las subsecuentes de carácter personal, le serán realizadas mediante estrados, 
conforme la señala el precepto 173, del citado ordenamiento, quedando a su disposición las 
copias de traslado de la demanda y sus anexos e la Secre~ar\4.de AcuE:,rdos del t,,i~al1 . ,· ,.~t\l A~to .. 

ATENT ENT .· 1.t .•. ~.} 
" ' ~ .. .,, ;u .~- -~"l . ,#' -

·J; °l~~;, ·, • C?. C') ' 

.· CRETA¡:'' '·1 :-)F . . ,, ~ --

LIC. CARLOM~m._JJ;1ftt:}-~"fi~Jl]t~~o§· ~03AS ( -,t~Rr/ :.'\ \.\ .. 

SECRET O D S QUE 
SUPLE LA SENCIA DEL MAGISTRADO 
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 28 
EXPEDIENTE : 114/2016 
POBLADO : SAN PEDRO Y SU ANEXO 

MUNICIPIO 
ESTADO 

EL SAUCITO 
: HERMOSILLO 
:SONORA 

Hermosillo, Sonora, 11 de enero de 2017 

EDICTO 

A LA C. ERNESTINA M. OCHOA. 

Con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, por Ignorar su domicilio, derivado del 
acuerdo d~ ,diez de enero de dos mil diecisiete, SE LE EMPLAZA a juicio en el expediente 
citado al rubro, promovido por FRANCISCO GEOVANI FIGUEROA SYMONDS Y JONATHAN 

ERIC GIUE ENCINAS, en su contra, relativa a la acción de prescripción adquisitiva de sus 
derechos agrarios en el ejido "SAN PEDRO Y SU ANEXO EL SAUCITO", municipio de 
Hermosillo, _estado de Sonora, que ampara la parcela núm~ro 2447 Zl P 1/6, con superficie 
de 00-30-07 . .550, hectáreas, que colinda al Noreste y al Noroeste con caminos de acceso con 
propio ejido "SAN PEDRO Y SU ANEXO EL SAUCITO"; al Suroeste con parcela 2548, 
propiedad de ANA MARÍA BRACAMONTES ROMERO; y al Sureste con parcela 2702, 

propiedad de JONAHATAN ERIC GIUE ENCINAS; adicionalmente se cancelen los asientos 
registra! de Delegación del Registro Agrario Nacional en esta entidad federativa y se le 
expide el certificado parcelario; haciéndole saber que se señalaron las DIEZ HORAS DEL DÍA 
JUEVES DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para la audiencia prevista en el artículo 185 
de la Ley Agraria, en la sede de este Tribunal ubicado en calle Nayarit número 81, entre 
calles Yáñez y Escobedo, Colonia San Benito, en esta Ciudad, a la que deberá asistir a dar 
contestación a la demanda; previniéndolo que de no hacerlo se podrá tener por ciertas las 

'~,r~i()~es hechas en su contra; con fundamento en los artículos 180 y 185 de la Ley 
A~áría, así mismo deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; 
de omitirlo, las subsecuentes de carácter personal, le serán realizadas mediante estrados, 
conforme la señala el precepto 173, del citado ordenamiento, quedando a su disposición las 
copias de traslado de la demanda y sus anexo en la Secretaria de Acuerdos del tribunal. 

LIC. CARLQcSl"'E¿r,,}",j,.1 i":,_[1~~~~_!"!Í~r,,¿#.17,,n,'. ROJAS .,' i· -- . >-,-"y~-,., 
SECRET 10 DE ACUERDos:QuE / ", r-ih·;:'v10St/l. ' .: 

SUPLE LA SENCIA DEL MAGISTRADO 
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· TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 35 
EXPEDIENTE : 515/2015 
POBLADO : SAN FERNANDO DE GUAYMAS 
MUNICIPIO : EMPALME 
ESTADO : SONORA 

EDICTO 

ARTEMIA, EFRAÍN Y AUDELIA, TODOS 
DE APELLIDOS SANDOVAL SALAZAR. 
Domicilio ignorado. 

Con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, se les emplaza a 
JUICIO a ARTEMIA, EFRAÍN y AUQELIA, todos de apellidos SANDOVAL 
SALAZAR, en el, expedienté citado al rubro, promovido por FRANCISCO 
JUÁREZ REYES, Gt!,.,DA~OO ANTONIO AUDELO CASILLAS y AMADO 
BAUTISTA SAN!~S¡ ·en su carácter de presidente, secr~tario y tesorero, 
respectivamente., ·~1 po9~do :$AN ·fiRNANOO DE GUA YMAS, municipio de 
Empalme, estaQQ'téJe sfñ~r~/ mediante edictos que se publigérán dos veces 
dentro de ui;¡;¡¡,pfozo de ~ r~¡~s hát)ues, _en uno.de. Ios ·· J\)~riódi~s de mayor 
circulación ,SPcÍ~ r,Y,9.ión e_l)c1~e :1~ ub~d~ el ?P.Jf~le,~~lacion~do con el 
presente jui9io y etr ~ pcf~ o~i<;~.~ 6'' ~s~dó, a~í'"CC:>":10 en. las Oflcinas de la 
presidencia "ªmunicipa~ 't1e!(mJmjcipip- de Em,$alme, estado'.t:Je Sorto)'a y en los 
estrados d~ .. J"l!e tft9,~rtáJ,, a··~e(e> 'de que comparezcan a contestar la demanda 
planteada '1 lu coo·tr&{ ··per er com!&ariado ejidal del poblado en comento, 
reclamándoJN "'~la venta de los derechos agrarios que pertenecieron a 
FLORENTIN~~N~.VAL SALAZAR, y el importe de la venta . le corresponde 
al ejido de a~cttoentes; haciéndoseles saber que se señalaron las TRECE 
HORAS DEL Ó 1\l/ INTtQC . O OE MARZO DE DOS MIL D_IECISIETE para 
que tenga verificati -.,,. atid'lencia prevista en el articulo 185 de la Ley Agraria, 
en la sede de este tribunal, ubicado en calle 5 de Febrero número 120 Sur, 
Colonia Centro, en esta Ciudad, previniéndolos que de no hacerlo así, con 
fundamento en el artículo 185r ftacción V de la Ley Agraria, el tribunal podrá 
tener por ciertas las afirmaciones de la otra parte, así como para que señalen 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, pues de omitirlo, las 
subsecuentes, aún las de carácter personal, les serán realizadas mediante en 

_fosf{~jat,s0d, este Jti,b!nal~;_ ct>nfoJrne lo señala el precepto fe~l an.tes citado, 
quedando a su disposición las copias de traslado de la demanda y sus anexos 
en la Secretaría de Acuerdos.--------------------------------------------------------------------

PUBLÍQUESE EL PRESENTE EDICTO DOS VECES CONSECUTIVAS EN 
CADA UNO DE LOS LUGARES SEÑALADOS, DENTRO DEL TÉRMINO DE 
DIEZ DÍAS HÁBILES, COMO SE INDICA EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULO 170, 173, 178, 179, 180, 185 Y 
DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY AGRARIA; en la inteligencia de 
que las notificaciones o emplazamientos practicados en la forma antes prevista 
surtirán efectos una vez transcurridos quince días, a partir de la fecha de la 
última pub I ica ció n . -----------------------------------------------------------------------------------

En Ciudad Obregón, estado de Sonora, a los ocho días del mes de diciembre de 
dos mil dieciséis.-------------------------------------------------_ ---------w'!'"'·" -------------------

~·· - / :tU.TAJQ 
EL SECRETARIO DE ACUERDOS "B" HABILITADO~'-~ü:Dl).<¡k• Of 
TRIBUNAL UNITARIO ~GRA O DEL DISTRITO 3~,. ' ~ 

/ ~~ %é 
ft", ~o 

LIC. BE,-·RN PEZ DURÁN 
S~CRETARJA DE ACUERDOS 
ilfO l5 CD.OBREOON, SON. 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 9 Secc. 1 Lunes 30 de Enero de 2017 

Boletín Oficial 
4 



 

 
• • •

5 

EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

' . . 
Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la s1gwente: 

LEY 

NÚMER099 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 64, fracción XXII, párrafos quinto y 
sexto, 143, párrafo primero y 144, fracción III de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, para quedar como sigue: 

Artículo 64.- .. . 

I a la XXI.- .. . 

XXII.- ... 

Tratándose de la aprobación de recursos referidos en el párrafo segundo de la presente 
fracción que pretendan aplicarse durante ejercicios fiscales que trasciendan el período 
constitucional de la administración en la que se pretendan aprobar, no podrán comprometerse 
más del treinta por ciento de los recursos aprobados para el capítulo de inversiones en 
infraestructura para el desarrollo del ejercicio fiscal en que se tome la decisión; siempre y 
cuando dicho porcentaje no afecte el Balance Presupuestario en términos de la Ley de la 
materia. 
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Tratándose de la afectación de recursos para dos o más ejercicios fiscales dentro de un mismo 
período constitucional de gobierno, no aplicará el porcentaje previsto en el párrafo anterior, 
debiendo en todo momento vigilar que no se afecte el Balance Presupuestario. 

XXIII a la XLIV.- . . . 

Artículo 143.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título Sexto se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros 
del Poder Judicial, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Legislativo o en la 
Administración Pública Estatal, así como a los servidores públicos de los organismos a los 
que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

Artículo 144.- ... 

I y II.- ... 

III.- Responsabilidad Administrativa, exigible a los servidores públicos cuando éstos 
incurran en actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, 
incluyendo sin limitar, el manejo indebido de recursos públicos y de la deuda pública. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo cómputo que se realice de la aprobación 
o rechazo que emitan los ayuntamientos del Estado, a quienes se les deberá notificar los 
términos de la presente Ley, para los efectos dispuestos por el artículo 163 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora. 

Se instruye a la Mesa Directiva o a la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en su 
caso, a efecto de que realicen el cómputo respectivo y la remitan a la Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, en caso de 
resultar aprobada. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Esta.do.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

Hermosillo, Sonora, 13 de enero de 2017. C. KARMEN A. DÍAZ BROWN OJEDA, 

DIPUTADA SECRETARIA.- RUBRICA. 

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

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
dieciséis días del m~s de enero del año dos mil diecisiete.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 

REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA.- RÚBRICA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

DECRETO 

NÚMER092 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

• 
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
VIVIENDA PARA EL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3, fracción XIII y XIV, 4, párrafo segundo, 5, 
fracciones IX, XV y XVI y 1 O, fracción XXXVI y se adicionan una fracción XV al artículo 3, una 
fracción XVII al artículo 5 y una fracción XXXVII al artículo 1 O, todos de la Ley de Vivienda del 
Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Artículo 3.- ... 

I a la XII.- ... 

XIII.- Implementar políticas ambientales en los planes y programas que maneje la Comisión; 

XIV.- Promover la participación social y la integración vecinal para mejorar la conservación, 
mantenimiento y el desarrollo social de los distintos desarrollos habitacionales; y 

XV.- Instituir, proponer, someter y/o convenir en coordinación con las autoridades del orden 
municipal, estatal y federal, según sea el caso, las políticas y programas públicos de vivienda, 
encaminadas a la corrección y prevención del fenómeno social que afecta a la entidad, relacionada 
con el gran número de viviendas abandonadas y/o despojadas. 

Artículo 4.- ... 

Se deberán considerar también las diversas necesidades habitacionales, como son: adquisición o 
habilitación de suelo, en cualquiera de las modalidades de uso; lotes con infraestructura básica; 
parques de materiales para construcción de vivienda; mejoramiento de vivienda; sustitución de 
vivienda; vivienda nueva; capacitación; asistencia integral e investigación de vivienda y suelo; y, 
recuperación, remozamiento y venta de viviendas abandonadas. 

Artículo 5.- . . . 

I a la VIII.- .. . 
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IX.- Políticas estatales de vivienda: el conjunto de disposiciones, criterios, lineamientos y medidas 
de carácter general que se establecen para las acciones de vivienda que realicen las autoridades 
del Estado y de los muqicipios, así como su concertación con los sectores privado y social, con la 
finalidad de cumplir con el mandato constitucional del derecho a la vivienda digna y decorosa, ya 
sea de vivienda de nueva creación o de recuperación de las viviendas abandonadas, en congruencia 
con lo establecido en el Programa Nacional de Vivienda; 

X a la XIV.- ... 

XV.- Vivienda popular o económica; aquella que sea adquirida o susceptible de ser adquirida por 
personas de bajo ingreso sujetos a subsidio federal, estatal o municipal para adquisición de 
vivienda. En el caso de no existir un programa de subsidios, se considerara aquella cuyo monto al 
término de su edificación, no exceda del valor que resulte de multiplicar por once el salario 
mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, elevada esta cantidad al año; 

XVI.- Vivienda progresiva; aquella que se construye en etapas de acuerdo a los recursos 
económicos del beneficiario y necesidades de los propios usuarios; y 

XVII.- Vivienda abandonada; edificación cuyo estado es el abandono y deterioro de la misma, 
cuya situación pone en riesgo a la sociedad como foco de infección y fomento a la delincuencia. 

Artículo 10.- .. . 

I a la XXXV.- .. . 

XXXVI.- Implementar programas, esquemas y mecanismos, los cuales podrán ser en concurrencia 
con los ayuntamientos, para la adquisición de vivienda abandonada o en desuso por parte de 
personas interesadas, fungiendo como intermediario entre éstos y los propietarios de dichas 
viviendas, dependencias y organismos públicos, sociedades dedicadas a la construcción de 
vivienda e instituciones de crédito, como un medio para disminuir los índices de vandalismo en 
viviendas, prevenir su invasión y mejorar la salubridad; asimismo, se le impondrá la sanción 
administrativa correspondiente al propietario de toda aquella vivienda que no sea atendida y que 
se encuentre en estado de abé:\lldono; y 

XXXVII.- Las demás que le señale la presente ley y las demás disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

TRANSITORIO 

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

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 22 de noviembre de 2016. C. CARLOS MANUEL FU 
SALCIDO, DIPUTADO PRESIDENTE.- RUBRICA.- C. TERESA MARÍA OLIVARES OCHOA, 

DIPUTADA SECRETARIA.- RUBRICA.- C. JOSÉ LUIS CASTILLO GODÍNEZ, DIPUTADO 
SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, al día 
veintitrés del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA.- RÚBRICA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 79 fracciones I y XVIII de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, y con fundamento en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora y 

CONSIDERANDO 

Que a través del Decreto 37, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, el artículo 23 se reformó en su totalidad, decreto publicado en el B.O. No. 50, 
Sección I del 21 de diciembre,de 2015. 

Que al Secretario de Gobierno, se le confieren nuevas facultades en materias de Mujer, Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes y Seguridad Pública, a través del Decreto 77, que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, publicado en el B.O. No. 1, 
Sección IV del 4 de julio de 2016. 

Que derivado de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se crea la Unidad d 
Transparencia y se integra como unidad administrativa a la estructura orgánica de la Secretaría de Gobierno. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2º, fracciones XXVI y XXXIV, XXXV, último párrafo del artículo 
6º, la denominación del capítulo V, primer párrafo del artículo 12, la denominación del capítulo VI, la 
denominación del artículo 16; y se adicionan las fracciones XXXVI, XXXVII y XXXVIII al artículo 6° y el artículo 
24 BIS, para quedar como sigue: 

CAPITULO 1 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA 

ARTÍCULO 2º.· Al frente de la Secretaría, estará un Secretario; para la atención, estudio, planeación, despacho 
y resolución de los asuntos de su competencia la Secretaría de Gobierno contará con las siguientes unidades 
administrativas y órganos desconcentrados: 

1.- Unidades administrativas: 

Despacho del Titular; 
Subsecretaría de Desarrollo Político; 
Subsecretaría de Concertación Social; 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

Subsecretaría de Servicios de Gobierno; 
Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos; 
Dirección General de Enlace Legislativo y Municipal; 
Dirección General de Gobierno; 
Dirección General de Enlace Institucional; 
Dirección General de Logística, Giras y Eventos; 
Dirección General de Concertación Agraria; 
Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios y Migrantes; 
Dirección General de Mediación Social; 
Dirección General de Notaría~; 
Dirección General del Registro Civil; 
Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado; 
Coordinación General de Administración y Control Presupuesta!; 
Dirección General de Asuntos Jurídicos; y 
Unidad de Transparencia. 

11.· Órganos desconcentrados: 

Consejo Estatal de Población; 
Centro Estatal de Desarrollo Municipal; 
Unidad Estatal de Protección Civil; 
Oficialías del Registro Civil; y 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral. 

CAPÍTULO 11 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO 

ARTÍCULO 6º.-AI Secretario le corresponden las siguientes atribuciones: 

1 a la XXV.- ... 

XXVI.- Coordinar, supervisar e implementar los planes, proyectos y programas de los organismos públicos 
descentralizados denominados: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas de Sonora e Instituto Sonorense de la Mujer; 

XXVII a la XXXIII.- ... 

XXXIV.- Proporcionar, cuando así corresponda asesoría jurídica a las distintas unidades administrativas y 
órganos que forman parte de la estructura orgánica de la Secretaría; 

XXXV.- Coordinar, supervisar e implementar los planes, proyectos y programas de 
Transparencia; 
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XXXVI.- Coordinar, supervisar e implementar los planes, proyectos y programas de los órganos 
desconcentrados: Centro Estatal de Desarrollo Municipal; Consejo Estatal de Población y la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral; 

XXXVII.- Coordinar la Seguridad Pública del Estado, en casos de perturbación grave del orden, casos 
fortuitos o de fuerza mayor, o cuando a juicio del Titular del Ejecutivo del Estado, deba intervenir; y 

XXXVIII.- Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y el Gobernador del Estado 
dentro de la esfera de sus atribuciones. 

El Secretario podrá delegar, sin pe~uicio de su ejercicio directo, las atribuciones citadas en las fracciones X, 
XIV, XXI, XXV, XXVI, XXIX, XXXV y XXXVI de este artículo, expidiendo los acuerdos relativos que deberán 
publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

CAPÍTULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES, LA 

COORDINACIÓN GENERAL Y LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ARTÍCULO 12.· Al frente de cada una de las Direcciones Generales habrá un Director General, en la 
Coordinación General un Coordinador General y en la Unidad de Transparencia un Titular, quienes siendo 
técnica y administrativamente responsables del funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo, se 
auxiliarán según corresponda, por el personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio 
requieran y figuren en el presupuesto, tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

1 a la XXX.- ... 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES, LA 

COORDINACIÓN GENERAL Y LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ARTÍCULO 16.· La Dirección General de Logística, Giras y Eventos estará adscrita a la Coordinación Ejecutiva 
de Relaciones Públicas y Eventos y tendrá las siguientes atribuciones: 

1 a la XI.- ... 

ARTÍCULO 24 BIS.- La Unidad de Transparencia estará adscrita directamente al Despacho del Titular y tendrá 
las siguientes atribuciones: 

1.- Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos 11, 111, IV y V del Título Quinto de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como la correspo del 
Capítulo Sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del ~ de 

~ 
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Sonora, y propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme a la normatividad 
aplicable; 

11.- Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública que le sean requeridas a la 
Secretaría y/o a su Titular; por lo cual, podrá solicitar la información necesaria a las áreas 
competentes y/o generadora de la información solicitada para un correcto trámite y atención; 

111.- Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, 
orientarlo sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 

IV.- Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la 
información; 

V.- Efectuar las notifi~aciones a los solicitantes; 
VI.- Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia 

en la gestión de solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable; 
VII.- Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de 

reproducción y envío; 
VIII.- Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 
IX.- Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior de la Secretaría de Gobierno; 
X.- Hacer del conocimiento de la instancia competente, la probable responsabilidad por el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, como en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sonora y en las demás disposiciones aplicables; · 

XI.- Remitir al Instituto Sonorense de Transparencia Informativa, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, el recurso de revisión que se presente en forma electrónica o por 
escrito ante la Unidad de Transparencia, dentro del plazo que señala la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; 

XII.- Coadyuvar en la administración, sistematización, archivo y resguardo de la información clasificada 
como reservada o confidencial de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la 
Secretaría de Gobierno; 

XIII.- Requerir información y documentación a las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados 
de la Secretaría de Gobierno a efecto de cumplir con sus atribuciones; 

XIV.- Recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio del Despacho del Titular como sujeto 
obligado oficial; 

XV.- Recibir y canalizar en los términos que corresponda, la contestación del informe que en tiempo y 
forma deberán realizar las Unidades Administrativas dependientes de la Secretaría de Gobierno 
respecto del recurso de revisión, y que éstas deberán rendir por conducto de la Unidad de 
Transparencia ante el Órgano Garante, así como de las pruebas que deban presentar; lo anterior, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sonora y sus Lineamientos; 

XVI.- Informar al sujeto obligado y a las Unidades Administrativas la resolución que recaiga al recurso de 
revisión, y del cual en su momento rindieron el informe, a efecto de que cumplimenten la misma en 
tiempo y forma, según les corresponda; 

XVII.- Dar aviso al Titular del Despacho, en el caso de que alguna de las Unidades Administrativas u 
Órganos Desconcentrados se niegue a colaborar con la Unidad de Transparencia, a efecto¡ ""'°'"¡. 

r! 

~ 
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le ordene realizar las acciones conducentes sin demora, y en caso de que persista la negativa de 
colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de la autoridad competente 
para que ésta, inicie en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo; y 

XVIII.- Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y le delegue el Titular del 
Despacho dentro de la esfera de sus atribuciones. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.· El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno ~el Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobierno publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, Número 23, Sección 
1, de fecha 19 de septiembre de 2016, quedando sin efecto todas aquellas disposiciones reglamentarias que se 
opongan al presente Reglamento. 

ARTÍCULO TERCERO.· Los manuales de organización, de procedimientos y, en su caso, de servicios al 
público deberán de expedirse dentro de los sesenta días posteriores a la publicación del Reglamento Interior, 
quedando facultado el Secretario para resolver las cuestiones que se presenten en tanto se expiden los 
mencionados manuales. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los trece días del mes de 
enero de dos mil diecisiete. 

GOBERNADORA DEL ESTADO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

~U~~RNEST~:~~L? 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DESPACHO DEL 
TITULAR 

COORDINACIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURIDICOS DE ADMINISTRACIÓN Y - - - - - - - - - - - - - - - -

CONTROL PRESUPUESTAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ENLACE INSTITUCIONAL 

CONSEJO ESTATAL DE 
POBLACIÓN 

CENTRO ESTATAL DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 
DEL SISTEMA ESTATAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ATENCIÓN A GRUPOS 

PRIORITARIOS Y MIGRANTES 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
MEDIACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DEL 
BOLETIN OFICIAL Y 

ARCHIVO DEL ESTADO 

DIRECCIÓN GENERAL DEL 
REGISTRO CIVIL 

OFICIALIAS DEL 
REGISTRO CIVIL 

UNIDAD ESTATAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

ÓRGANOS DESCONCENTRAOOS 
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3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo. al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 
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8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior a 

su publicación, hasta una antigüedad de 30 años 

Tratándose de publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habi
tacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75% 
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$7.00 

$2,358.00 
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