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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

DECRETO 

Tomo CCI 

NÚMER0222 

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 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 26, Apartado A, fracción III y Apartado C, 
fracciones IV, IX y X, 57, párrafos primero y cuarto, 59 y la denominación del Capítulo IV 
del Título Tercero y se adicionan las fracciones XI y XII al Apartado C del artículo 26, todos 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTICULO 26.- . 

A. 

IyII. 

III. Coordinarse con los órganos internos de control, o sus correlativos de los Poderes 
Legislativo y Judicial del Estado, de los Poderes de la Federación, municipios del Estado y 
Organismos Autónomos, para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones; 

IV a la VII. . . . 

B . . 

C. 

I a la III .... 

IV. Designar a los órganos internos de control de las dependencias y entidades paraestatales 
para el ejercicio permanente de las atribuciones de control a su cargo; 

V a la VIII. . 

IX. Recibir para su registro, control y demás efectos legales las declaraciones de situación 
patrimonial de los servidores públicos del Estado, así como verificar su veracidad y practicar 
las investigaciones que resulten necesarias, conforme a la normatividad aplicable; 

X. Prevenir, investigar, substanciar, resolver, y en su caso, sancionar las conductas de los 
servidores públicos de la Administración Pública Estatal que puedan constituir 
responsabilidades administrativas no graves en los términos previstos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades, por sí, o por conducto de los órganos internos de control que 
correspondan a cada dependencia o entidad de la administración pública estatal; y cuando se 
trate de faltas administrativas graves, investigar y conducir el procedimiento de 
responsabilidades administrativas desde la admisión del informe de presunta responsabilidad 
administrativa hasta la conclusión de la audiencia inicial, y en el momento procesal oportuno 
enviar los autos originales del expediente a la sala especializada en materia anticorrupción y 
responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa; asimismo, 
presentar las denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía 
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General, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o ante las autoridades 
competentes, prestando la colaboración que le fuera requerida en los términos de las 
disposiciones aplicables; 

XI. Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren los Comités Coordinador de los 
Sistemas Nacional Anticorrupción y del Sistema Estatal Anticorrupción, el cwnplimiento de 
las normas de control interno y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los órganos 
internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; y 

XII. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios 
correspondientes en materia de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Estatal. 

DyE . . . . 

CAPÍTULO IV 
DEL CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

ARTÍCULO 57.- Las funciones de prevención, control y evaluación de las dependencias y 
entidades paraestatales estarán a cargo de los órganos internos de control, los cuales 

dependerán jerárquica, administrativa y funcionalmente de la Secretaría de la Contraloría 
General. 

Los titulares de los órganos internos de control y los Comisionarios Públicos, participarán 
con voz en las reuniones de los órganos de gobierno de las entidades. 

ARTÍCULO 59.- Los órganos internos de control realizarán las funciones de prevención, 
control y evaluación de la gestión pública de las dependencias y entidades paraestatales, de 
conformidad con lo dispuesto en el reglamento correspondiente y con los lineamientos que 
emita la Secretaría de la Contraloría General. 

La Secretaría de la Contraloría General cubrirá las remuneraciones del personal de los 
órganos internos de control con cargo al presupuesto de las entidades paraestatales 
respectivas, las cuales proveerán lo necesario para tal efecto. 

Asimismo, las dependencias y entidades paraestatales proveerán los recursos materiales, 
servicios generales e instalaciones físicas adecuadas necesarias para el funcionamiento de los 
órganos internos de control y proporcionarán la colaboración técnica y toda la información 
que se requiera para el cumplimiento de sus atribuciones. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las atribuciones que se le confieran a los órganos de control y 
desarrollo administrativo se entenderán conferidas a los órganos internos de control. 

Comuníquese al Titular del Poder Ej ecutivo para su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado. - SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

Hermosillo, Sonora, 17 de abril de 2018. C. JAVIER VILLARREAL GÁMEZ, DIPUTADO 

PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. JOSÉ A. GUTIÉRREZ JIMENEZ, DIPUTADO SECRETARIO.
RÚBRICA. C. ENRIQUE EVANGELISTA VELÁZQUEZ, DIPUTADO SECRETARIO.

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 Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veinte días del mes de abril del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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