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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 28. 
EXPEDIENTE : 485/2017 
POBLADO : PESQUEIRA 
MUNICIPIO : SAN MIGUEL DE HORCASITAS 
ESTADO : SONORA 

Hermosillo, Sonora, 21 de mayo de 2018. 

EDICTO 

A FRANCISCO JAVIER VILLALBAANDRADE 

Con funda mento en el artículo 1 73 de la Ley Agr aria , por ignorar su 

domicilio, der ivado del acuerdo de esta misma fecha SE LE EMPLAZA a 

juicio en el expediente citado al rubro, promovido por RUBÉN CAÑEDO 

HUERTA Y OTRO en su con tra, re lativa a la recuperación y el 

rest a blecimien to de la servidumbre legal de paso; haciéndole saber que se 

señala n His DIEZ HORAS DEL DÍA MARTES DIEZ DE JULIO DE DOS 

MIL DIECIOCHO. para la a udiencia de ley que tendrá verificativo en la 

sala de actuaciones de este tr ibunal ubicado en calle Nayarit número 81, 

entre calles Yáñez y Escobedo, Colonia San Benito, en esta Ciudad, 

previniéndolo que de no hacerlo se podrán tener por cier tas las 

afirmaciones hechas e n su contra; con fundamento en los artículos 180 y 

185 de la Ley Agra r ia, así mismo deberá señalar domicilio para oír y 

recibir not ificaciones en esta ciudad; de omitirlo, .las supsecuentes de 

car ácter personal, le serán realizadas mediante estrados, conforme lo 

señala el precepto 173, del citado ordenamiento, queda ndo a su disposición 

las copias de traslado de la dema nda y sus anexos en la Secretaría de 

Acuerdos del tribuna l. 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. 1 Lunes 25 de Junio del 2018 
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Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 02 

PARA EMPLAZAR A JUICIO A : 

ED I CTO 

Rigabert• Salazar Mejía, en su carácter de parte demandada. 

En los autos del juicio agrario número 19/20 17, del ejido J acinto López , Municipio de San Luis Río 

Colorado, Sonora; el comisariado ejidal del mismo núcleo agrario, demandó de Rigoberto Salazar 

Mejía, fa declaración de validez y de legalidad del acuerdo de asamblea de ejidatarios de treinta y 

uno de enero de dos mil dieciséis, en la que determinó separarlo en definitiva de la calidad de 
ejidatario por haberse ausentado de las asambleas ejidales y abandonado completamente el uso y 

usufructo del derecho por más de un año; y la pérdida de su calidad de ejidatario, así como la 
cancelación de los derechas agrarios que a su nombre se encuentren inscritos en el Registro 

Agrario Nacional. 

De conformidad con los artículos 173 de la Ley Agraria y 3 15 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles de aplicación supletoria, SE LE EMPLAZA a juicio en términos del acuerdo de veintiséis de 

abril de dos mil dieciocho, para que comparezca a contestar demanda, ofrecer pruebas o producir 

manifestaciones de su interés en relación a la demanda en la audiencia prevista por el artículo 18 5 

de la Ley Agraria, que tendrá verificativo a LAS NUEVE HORAS DEL • IA CINCO DE JULIO DE DOS 
MlL DIECIOCHO, en e! local que ocupan !as oficinas de este Tribunal , sito en Calle México No. 114 

entre calle Madero y Reforma, Zona Centro de esta Ciudad de Mexicali, Baja California. 

Dlligencia en la que deberá presentar los documentos que obran en su poder para acreditar sus 

defensas, presentar a los testigos y peritos que quiera sean oídos y en general aportar todas las 
pruebas que resulten de su interés, bajo apercibimient o que de no hacerla, !e prec!uirá el derecho a 

formular manifestaciones respecto de este juicio y conforme al artículo 2 8 8 del Código Federal de 
Procedimient os Civiles de aplicación supletoria. 

Se le hace saber que la carga probatoria para justificar sus manifestaciones, corresponde 

precisamente a las partes, conforme al numeral 187 del ordenamiento legal invocado: 
previniéndosele para que en su comparecencia o en su primer escrito señale domicilio que se ubique 

en la sede de ese Tribunal, bajo apercibimiento que de no hacerlo, las demás notificaciones aún las 

de carácter personal se le practicarán en los estrados del Tribunal, conforme al artículo 173 de !a 

Ley Agraria. Igualmente deberá comparecer debidamente asesorado, dado que ta actora acreditó 

abogados. 

Se le entera que las copias de traslado obran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de 

este Órgano Jurisdiccional. 

El presente edicto debe publicarse en dos ocasiones dentro de un plazo de DI EZ • IAS, en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en uno de los Diarios de mayor circulación en la 

Región de San Luis Río Colorado, Sonora: en la Presidencia Municipal de San Luis Río Colorado y en 

los estrados de este Tribunal, para que surta las efectos legales correspondientes. 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. 1 Lunes 25 de Junio del 2018 
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Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 02 

PARA EMPLAZAR A J UICIO A: 

ED I CT O 

Antonio Aya!a Teuffer , en su carácter de parte demandada. 

En los autos del juicio agrario número 22/2017, del ejido J acinto López, Municipio de San Luis Río 
Colorado, Sonora; el comisariado ejidal de! mismo núcleo agrario, demandó de Ant onio Ayala Teuffer, 
la declaración de va lidez y de legalidad del acuerdo de asamblea de ejidatarios de treinta y una de 
enero de dos mil dieciséis, en la que determinó separarlo en definitiva de la calidad de ejidatario por 

haberse ausentado de las asambleas ejida!es y abandonado completamente el usa y usufructo del 
derecho por más de un año; y la pérdida de su calidad de ejidatario, así como la cancelac ión de )os 

derechas agrarios que a su nombre se encuentren inscritos en el Registro Agrario Nacional. 

De conformidad con los artículos 173 de la Ley Agraria y 315 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria, SE LE EMPLAZA a juicio en términos del acuerdo de veint iséis de 

abr il de dos mil dieciocho, para que comparezca a contestar demanda, ofrecer pruebas o producir 

manifestaciones de su interés en relación a la demanda en la audiencia prevista por el artículo 185 
de la Ley Agraria, que tendrá verificativo a LAS DIEZ HORAS DEL OIA CINCO DE JULIO DE DOS 

MIL DIECIOCHO, en el local que ocupan las oficinas de este Tribunal, sito en Calle México No. 114 
entre calle Madero y Reforma, Zona Centro de esta Ciudad de Mexicali. Baja Cal ifornia. 

Diligencia en la que deberá presentar los documentos que obran en su poder para acreditar sus 

defensas, presentar a !os testigos y peritos que quiera sean oídos y en general aportar todas las 
pruebas que resulten de su interés, bajo apercibimiento que de no hacerlo, te precluirá el derecho a 
formular manifestaciones respecto de este juicio y conforme al artículo 288 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 

Se le hace saber que la carga probatoria para justificar sus manifestaciones, corresponde 

precisamente a las partes, conforme al numeral 187 del ordenamiento legal invocado; 

previniéndosele para que en su comparecencia o en su primer escrito señale domicilio que se ubique 
en la sede de ese Tribunal , bajo apercibimiento que de no hacerlo, las demás notificaciones aún las 
de carácter personal se le practicarán en los estrados del Tribunal, conforme al artículo 173 de la 
Ley Agraria. Igualmente deberá comparecer debidamente asesorado, dado que la actora acreditó 
abogados. 

Se le enter a que las copias de traslado obran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de 

este Órgano Jurisdiccional. 

El presente edicto debe publicarse en dos ocasiones dentro de un plazo de DIEZ DÍAS, en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en uno de los Diarios de mayor circulación en la 
Región de San Luis Río Colorado, Sonora: en !a Presidencia Municipal de San Luis Ría Colorado y en 

los estrados de este Tribunal, para que surta los efectos legales correspondientes. 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. 1 Lunes 25 de Junio del 2018 
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Tribunal Unitario Agrarío 
Distrito 02 

PARA EMPLAZAR A JUICIO A: 

EDICTO 

Bartola Franco Medina, en su carácter de parte demandada. 

En los autos del juicio agrario número 25/2017, del ejido Jacinto López, Municipio de San Luis Río 
Colorado, Sonora: el comisariado ejidal del mismo núcleo agrario , demandó de Bartola Franco 

Medina, la declaración de validez y de legalidad del acuerdo de asamblea de e/idatarios de treinta y 

uno de enero de dos mil dieciséis, en la que determinó separarlo en definitiva de la calidad de 
ejidatario por haberse ausentado de las asambleas ej idales y abandonado completamente el uso y 
usufructo del derecho por más de un año; y la pérdida de su calidad de e¡ idatario, así como la 
cancelación de los derechos agrarios que a su nombre se encuentren inscritos en el Registro 

Agrario Nacional. 

De conformidad con !os artículos 173 de la Ley Agraria y 315 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria, SE LE EMPLAZA a juicio en términos del acuerdo de ve intiséis de 

abril de das mil dieciocho, para que comparezca a contestar demanda, ofrecer pruebas o producir 
manifestaciones de su interés en relaci ón a la demanda en la audiencia prevista por el articulo 185 
de la Ley Agraria, que tendrá verificativo a LAS ONCE HORAS DEL OÍA CINCO DE JULIO DE DOS 
MIL DIECIOCHO en el local que ocupan las oficinas de este Tribunal, sito en Calle México No. 114 

entre calle Madero y Reforma , Zona Centro de esta Ciudad de Mexicali, Ba ja Californ ia. 

Dil igencia en la que deberá presentar los documentos que abran en su poder para acreditar sus 
defensas, presentar a los test¡gos y peritos que quiera sean oídos y en genera! aportar todas las 
pruebas que resulten de su interés, bajo apercibimiento que de no hacerlo, le precluirá el derecho a 
formular manifestaciones respecto de este juicio y conforme al artículo 288 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. 

Se le hace saber que la carga probatoria para justificar sus manifestaciones, corresponde 
precisamente a las parces, conforme al numeral 187 del ordenamiento legal invocado: 
previniéndosele para que en su comparecencia o en su primer escrito señale domicilio que se ubique 
en la sede de ese Tribunal, bajo apercibimiento que de no hacerlo, las demás notificaciones aún las 

de carácter personal se le pract icarán en los estrados del Tribuna!, conforme a! artículo 173 de !a 
Ley Agraria . Igualmente deberá comparecer debidamente asesorado, dado que la actora acreditó 

abogados. 

Se le entera que las copias de traslado obran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de 
este Órgano Jurisdiccional. 

El presente edicto debe publicarse en dos ocasiones dentro de un plazo de DIEZ DiAS, en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en uno de los Diarios de mayor circulación en la 
Región de San Luis Río Colorado, Sonora: en la Presidencia Municipal de San Luis Río Colorado y en 
los estrados de este Tribuna l, para que surta los efectos legales correspondientes. 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. 1 Lunes 25 de Junio del 2018 
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Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 02 

PARA EMPLAZAR A J UICIO A: 

ED I CTO 

Felipe Orazco Ureña , en su carácter de parte demandada. 

En los autos del juicio agrario número 24/201 7 , del ejido J acinto López, Municipio de San Luis Río 

Colorado , Sonora: el comisar(ado ejidal del mismo núcleo agrario. demandó de Fe lipe Orozco Ureña, 
la declaración de valídez y de legal idad del acuerdo de asamblea de ej idatarios de treinta y uno de 

enero de dos mil dieciséis, en la que determinó separarlo en definit iva de !a calidad de ejidatario por 
haberse ausentado de !as asambleas ej idales y abandonado completamente el uso y usufructo del 

derecho por más de un ario; y la pérdida de su calidad de ejidatario, así como la cancelación de los 
derechos agrarios que a su nombre se encuentren inscritos en el Registro Agrario Nacional. 

De conformidad con los artículos 17 3 de la Ley Agraria y 315 del Cód igo Federal de Procedimientos 

Civiles de aplicación supletoria, SE LE EMPLAZA a juicio en términos del acuerdo de veintiséis de 

abril de dos mil dieciocho, para que comparezca a contestar demanda, ofrecer pruebas o producir 

manifestaciones de su interés en relación a la demanda en /a audiencia prevista por el artículo 18 5 

de la Ley Ag raria, que tendrá ve rificativo a LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 

CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, en el local que ocupan las oficinas de este Tribunal, sito 

en Calle México No. 114 entre calle Madero y Reforma, Zona Centro de esta Ciudad de Mexicali, 

Baja Cal ifornia. 

Dil igencia en la que deberá presentar los documentos que obran en su poder para acreditar sus 

defensas, presentar a los testigos y peritos que quiera sean oídos y en general aportar todas las 

pruebas que resulten de su interés, bajo apercibimient o que de no hacerlo, /e prec!uir á el derecho a 

formular manifestaciones respecto de este juicio y confo rme al artículo 288 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de apl icación supletoria. 

Se le hace saber que la carga probator ia para justificar sus manifestaciones, corresponde 

precisamente a las partes, conforme al numeral 187 del ordenamiento legal invocado; 

previniéndosele para que en su comparecencia o en su primer escrito señale domici lio que se ubique 

en la sede de ese Tribuna l, bajo apercibimiento que de no hacerlo, las demás notificaciones aún las 

de caráct er personal se le practicarán en los estrados del Tribuna!. conforme al artículo 173 de la 

Ley Agraria. Igualmente deberá comparecer debidamente asesorada , dado que la actora acreditó 

abogados. 

Se le entera que las copias de tras lada abran a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de 

este Órgano Jurisdiccional. 

El presente edicto debe publ ica rse en dos ocasiones dentro de un plazo de DIEZ DIAS, en e/ 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en uno de los Diar ios de mayor circulación en la 

Región de San Luis Río Colorado. Sonora; en la Presidencia Municipal de San Luis Ria Colorado y en 

los estrados de este Tribunal, para que surta los efectos legales correspond ientes. 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. 1 Lunes 25 de Junio del 2018 

Boletin Oficial 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ART E MIZA PA VLOVICH AR ELLAN O, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido di ri girme el siguiente: 

DECRETO 

NéMER0224 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORNI.A Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 
EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA Y A LA LEY DE CULTURA 
FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones XXXITI y XXXIV del artículo 24 y 
se adicionan una fracción XXXV al artículo 24, un párrafo tercero al artículo 78 y un párrafo 
cuarto al artículo 79, todos de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 24.-. 

I a la XXXII.- ... 

XXXIII.- Coordinar y operar un padrón estatal de estudiantes, docentes, instituciones y 
centros escolares; un registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos 
académicos y establecer un sistema estatal de información educativa. Para estos efectos, la 
Secretaría deberá coordinarse en el marco del Sistema de Información y Gestión Educativa, 
de conformidad con los lineamientos que al efecto expida la autoridad educativa federal y 
demás disposiciones aplicables; 

La Secretaría participará en la actualización e integración permanente del Sistema de 
Información y Gestión Educativa. 

XXXIV.- Coordinarse con las autoridades en materia de salud del Estado, con los municipios 
y las sociedades de padres de familia, según corresponda, para implementar programas que 
proporcionen a los alumnos de educación secundaria y preparatoria, información veraz sobre 
la sexualidad, riesgos, métodos de protección, anticoncepción, la reproducción humana, la 
planificación familiar, así corno la prevención de enfermedades de transmisión sexual y los 
embarazos, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, fomentando 
la participación, respetando el derecho primigenio, en todo momento, de quienes detenten la 
patria potestad o tutela; debiendo implementar para ello programas de salud sexual tanto para 
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alumnos como para padres l O de familia, así como programas de desarrollo emocional, 
reforzamiento de autoestima, habilidades y plan de vida. 

Para tal efecto se procurará que los padres, o quienes tenga la patria potestad, tutela o custodia 
del alumno, participen activamente en los programas y acciones que para tal efecto se 
implementen; y 

XXXV.- Coordinarse con la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, para fortalecer los 
sistemas de transporte escolar que permitan materializar apoyos para la transportación de 
deportistas a través de los recursos materiales y humanos de dichos sistemas, en aquellos 
casos en los que no se afecte la transportación escolar gratuita a que se hace referencia en el 
segundo párrafo del artículo 74 de la presente Ley. 

ARTÍCULO 78.- . 

Cuando las unidades de transporte escolar no se utilicen para atender la transportación escolar 
descrita en el párrafo anterior, podrán utilizarse para apoyar la transportación de deportistas 
que cursen la educación escolar básica, dando preferencia a aquellos deportistas que 
pertenezcan a comunidades rurales que no cuenten con medios para transportarse, en 
términos del convenio de coordinación que celebre la Secretaría con la Comisión del Deporte 
del Estado de Sonora, para esos efectos. 

ARTÍCULO 79.- . 

Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los recursos materiales y humanos para la 
prestación del servicio ele transporte escolar, podrán ser utilizados para la transportación de 
deportistas a que se refiere el párrafo tercero del artículo anterior. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman las fracciones XXI y XXII, y se adiciona una 
fracción XXIII al artículo 13 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora, 
para quedar como sigue: 

Artículo 13.- .. 

I a la XX.-. 

XXI.- Coordinarse con la Secretaría de Educación y Cultura, para fortalecer los sistemas de 
transporte esco lar que permitan materializar apoyos para la transportación de deportistas a 
través de los recursos materia les y humanos de dichos sistemas, en aquellos casos en los que 
no se afecte la transportación escolar gratuita a que se hace referencia en el segundo párrafo 
del artículo 74 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora; 

XXII.- Celebrar los actos jurídicos que sean necesarios para el ejercicio de sus atribuciones 
y que le permitan cumplir con el objeto para el cual fue creada; y 

XXIII.- Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales determinen. 

TRANSITORIOS 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. l Lunes 25 de Junio del 2018 
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ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría y la Comisión del Deporte del Estado de Sonora. 
cuentan con 90 días a partir de la publicación del presente Decreto, para celebrar el convenio 
señalado en el páITafo tercero del artículo 78 de la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora. 

Comuníque se al Titular del Poder Ejecutivo para su publica ción en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

Hermosillo, Sonora, 18 de abril de 2018. C. JAVIER VILLARREAL GÁMEZ, DIPUTADO 

PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. JOSÉ A GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, DIPUTADO SECRETARIO.

RÚBRICA. C. ENRIQUE EVANGELISTA VELÁZQUEZ, DIPUTADO SECRETARIO.

RUBRICA.-

Por tanto, mando se publique en el Bole tín Oficia l del Gobierno del Estado y se Je dé el 

debido cumplimi ento. 

Da do en la Residen cia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veinte días d el m es de a bril de l año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTE MIZA 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 

NÚMERO225 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE 
SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los artículos 143 BIS, 143 BIS 1, 143 BIS 2, 143 BIS 
3, 143 BIS 4 y 143 BIS 5 a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente 
del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 143 RI_S.-A fin de proteger el medio ambiente en el Estado, las personas fisicas 
o morales que otorguen bolsas de plástico a título gratuito, de manera onerosa o por cualquier 
acto comercial, para la transportación, carga o tras lado de productos vendidos, deberán 
garantizar: 

1.- Que en su composición cuenten al menos con 10% de plástico reciclado. Quedando 
exentos empaques, embalajes, bolsas primarias y bolsas utilizadas para alimentos frescos; 

11.- Que las bolsas de plástico tengan impreso logotipo o identificación de reciclado 
considerando el código correspondiente; 

Ill. Que cuando el establecimiento opte por otorgar bolsas elaboradas con material 
biodegradable, o que contengan aditivos que aceleran su proceso de degradación, deberán 
contar con un distintivo que especifique el tipo de aditivo integrado en el proceso de 
producción de la bolsa, así mismo, contar con evidencia de que los residuos resultantes del 
proceso de degradación de las bolsas de plástico con aditivo degradante no tienen 
características de toxicidad. 
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Las especificaciones o características de las evidencias que garanticen el cumplimiento del 
presente artículo serán establecidas en el reglamento correspondiente de esta Ley. 

ARTÍCULO 143 BIS 1.- La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de 
Sonora, implementará un programa estatal de minimización, reuso y reciclaje de residuos 
plásticos que al menos contendrá: 

1.- Campañas de difusión y concientización a los diferentes sectores de la sociedad sobre el 
manejo apropiado de los residuos plásticos en general, estableciendo que éstos deben ser 
reciclados o confinados y no dispuestos en el entorno; 

II.- Estrategias administrativas y de gestión para el fomento y establecimiento de procesos 
para selección, clasificación, acopio y transporte de residuos plásticos con objeto de reciclaje, 
que propicien que el plástico que no se confine, sea valorizado y se recicle; y 

III.- Cursos o talleres de educación y capacitación sobre la normatividad ambiental aplicable 
al manejo integral de residuos, con énfasis en la gestión de nuevas unidades de negocio en 
materia de reciclaje de plásticos. 

ARTÍCULO 143 BIS 2.- Los Ayuntamientos, tendrán facultades para verificar que en los 
supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general, no se utilicen bolsas de 
polietileno u otro material plástico, que no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 
143 BlS de esta Ley. 

Así como también para verificar en fábricas y centros de distribución, que no se vendan, 
almacenen y distribuyan bolsas de polietileno u otro material plástico, que no cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 143 BIS de esta Ley. 

ARTÍCULO 143 BIS 3.- La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de 
Sonora, deberá crear un Registro Estatal de Fabricantes y Distribuidores de 
bolsas biodegradables en el que deberán inscribirse todas las personas físicas y morales que 
fabriquen o comercialicen dichas bolsas, quienes deberán contar, con un certificado anual de 
degradabilidad o biodegradabilidad de sus productos, expedida o avalada por la Comisión de 
Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 143 BIS 4.- A las personas físicas o morales que incumplan con lo previsto en 
el artículo 143 Bis se les aplicará una multa de 50 a 100 Unidades de Medida y Actualización 
diarias, así como el decomiso de las bolsas. 

En caso de reincidencia, se duplicará la multa señalada en el párrafo anterior. 

ARTÍCULO 143 BIS 5.- Al que viole lo dispuesto en el artículo 143 BIS 3, se le aplicarán 
las siguientes sanciones: 

1.- Multa de 15 a 30 Unidades de Medida y Actualización diarias, al fabricante o distribuidor 
que no se encuentre inscrito en el Registro Estatal de Fabricantes y Distribuidores de 
bolsas biodegradables; o 

II.- Multa de 50 a 70 Unidades de Medida y Actualización diarias, al fabricante o distribuidor 
que no cuente con el certificado anual de degradabilidad o biodegradabilidad de sus 
productos. 
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TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a los doce meses contado a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Comuníquese al Titular de l Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Es tado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 24 de abril de 2018. C. JAVIER VILLARREAL GÁMEZ, 

DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. JOSÉ A. GUTJÉRREZ JIMÉNEZ, DIPUTADO 

SECRETARIO.- RÚBRICA. C. ENRIQUE EVANGELISTA VELÁZQUEZ, DIPUTADO 

SECRETARIO.- RUBRICA.-

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

debido cumplimiento. 

Da do en la Residen cia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Son ora, a los 

dieciocho días de l mes de mayo de l año dos mil di eciocho.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTE MIZA 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 

NÚMERO228 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA EL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2º, fracciones XII, XIX y XX, 5°, l 7, 
fracción fV, 18, fracciones I y VII, 28, 34, párrafo primero, 37, 39, 75 , 76, 77, párrafo 
primero, 78, 79. 95, fracciones IV y XI, 96 y 97; asimismo, se adicionan una fracción XXI 
al artículos 2°, un segundo párrafo al artículo 31, un segundo párrafo al a11ículo 77 y las 
fracciones XII y XIII al artículo 95 y se derogan la fracción XXXIV del artículo 17 y la 
fracción XX del artícu lo 18, todos de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2.- . 

I a la XI.- . 

XII.- Aud.itorías: proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa 
evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión se 
realizaron de conformidad con la normatividad establecida o con base en principios que 
aseguren una gestión pública adecuada, la cual preferentemente será en el domicilio del 
suj eto fi scali:r.ado, o en su caso, en las instalaciones del Instituto; 

XII a la XVlll .- . 

XIX.- Unidad de Medida y Actualización.- el valor establecido por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, en términos del artículo 26, apartado B, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la ley federal en la materia, para determinar la cuantía 
del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes; 

XX.- Procesos concluidos: cualquier acción que se haya realizado durante el año fiscal en 
curso que deba regi strarse como pagado conforme a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; y 
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XXI.- Tribunal: Sala Especializada en materia Anticorrupción y Responsabilidades 
Administrativas 

ARTÍCULO 5.- En todas las cuestiones relativas a procedimiento no previstas en esta ley, 
se aplicarán de manera supletoria, la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 
Sonora, la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora y el Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 17.-. 

1 a la lll.- . 

IV.- Practicar auditorías preferentemente en el domicilio del sujeto obligado sobre el 
desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas estatales. 
conforme a los indicadores establecidos en el Presupuesto de Egresos y tomando en cuenta 
el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales de desarrollo, así como los programas 
sectoriales, regionales , operativos anuales, y demás programas de las entidades fiscalizadas, 
entre otros, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de los 
recursos públicos; 

V a la XXXll l.- .. 

XXXIV.- Se deroga. 

XXXV a la XLV.- .. 

ARTÍCULO 18.- . 

1.- Fungir como representante legal del Instituto, con amplias facultades para ejercer las 
atribuciones conferidas al Instituto por la Constitución y la presente ley, igualmente, las 
conferidas en su carácter de Auditor Mayor, estando facultado para delegar en sus 
subordinados, las 12 funciones o atribuciones que resulten necesarias para el eficaz 
desempeño de las labores de fiscalización, promoción de denuncias por responsabilidades 
administrativas o penales ante las autoridades competentes, así como, promover denuncias 
derivadas de responsabilidades resarcitori as, emitir resoluciones, la aplicación y ejecuc ión 
de sanciones a los sujetos de fiscalización; 

II a la VI.- ... 

VII. - Ordenar la práctica de Auditorías y/o visitas de inspección preferentemente en el lugar 
de la obra pública o en el domicilio del sujeto fiscalizado, con base en el Programa Anual de 
Auditorías así como formular los pliegos de observaciones que procedan: 

VIII a la XIX.- . 

XX.- Se deroga. 

XXI a la XXV fl.- . 

ARTÍCULO 28.- El fnstituto, para el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la 
Constitución Política del Estado de Sonora y esta ley, goza de facu ltades para practicar 
visitas, inspecciones y auditorías a los sujetos de fiscalización , así como para requerirles 
todos los elementos de información y documentación necesarios para cumplir con sus 
funciones; preferentemente las auditorías se efectuarán en el lugar de la obra pública o en el 
domicilio del suieto fiscalizado, y en su caso podrá invocarse las configurac iones positivas 
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previstas en el artículo 75 fracción V de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 
ele Sonora. 

ARTÍCULO 31.- ... 

I a la V-. 

Los expedientes que contengan datos personales ele nifias, nifios y adolescentes, así como los 
relativos a créditos personales, créditos educativos, becas, para vivienda, clínicos y de apoyo 
económico deberán ser verificados y auditados en las instalaciones de los sujetos fiscalizados 
procurando que bajo ninguna circunstancia se extraigan los expedientes del lugar de 
resguardo, ni se deberán copiar en papel o mediante dispositivos electrónicos, en base a lo 
anterior, el Instituto sólo podrá tomar datos para el cumplimiento del ejercicio ele sus 
füncioncs de verificación y, en su caso, obtener copias certificadas o copias para ser cotejadas 
con sus originales, ele los documentos a que se hace referencia en el presente párrafo, cuando 
sea detectada alguna irregularidad en el ejercicio de recursos públicos, para los efectos ele 
promoción de faltas administrativas graves o no graves, siempre y cuando los documentos 
estén testados de acuerdo a lo que dispone la Ley General ele Protección ele Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados. 

ARTÍCULO 34.- Para el cumplimiento de sus funciones. el Instituto podrá realizar, 
mediante visita domiciliaria, cualquiera ele los siguientes tipos ele auditoría: 

I a la Vll.- ... 

ARTÍCULO 37.- El Instituto Superior ele Auditoría y Fiscalización, ele manera previa a la 
f'echa de presentación de los Informes individuales, dará a conocer a las entidades 
fiscalizadas, la parte que les corresponda ele los resultados finales ele las auditorías. 

Las observaciones preliminares que se deriven ele la revisión de las Cuentas Públicas se 
sujetaran al procedimiento previsto en el artículo 39 de esta Ley a efecto de que dichas 
entidades presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan. Sin perjuicio de lo 
anterior el Jnstituto podrá citar a las entidades fiscalizadas por lo menos I O días hábiles de 
anticipación para una última aclaración de sus resultados y observaciones ele las auditorías 
practicadas conforme al procedimiento regulado en el artículo 39 de esta Ley. 

Las entidades fiscalizadas podrán presentar las justificaciones y aclaraciones que estimen 
pertinentes en el día y hora que sean citadas en las que podrán presentar argumentaciones 
adicionales y documentación soporte, las cuales deberán ser confrontadas por el Instituto para 
la elaboración ele los informes finales. 

Una vez que el Instituto Superior ele Auditoría y Fiscalización valore las justificaciones, 
aclaraciones y demás información contemplada en el procedimiento previsto en el artículo 
39 ele esta Ley y pámtfos segundo y tercero del presente miículo, podrá determinar la 
procedencia ele eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares 
que les dio a conocer a las entidades fiscalizadas , para efectos ele la elaboración definitiva ele 
los lnformes individuales. 

Fn caso de que el Instituto Superior ele Auditoría y Fiscalización considere que las entidades 
fiscalizadas no aportaron elementos suficientes para atender las observaciones preliminares 
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correspondientes, deberá incluir en el apartado específico de los informes individuales, una 
síntesis de las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por dichas 
entidades. 

ARTÍCULO 39.- El Instituto deberá notificar a la entidad fiscali zada al menos con quince 
días hábil es de ant icipación al inicio de la auditoría sea de gab inete o en el domicilio del 
sujeto fiscalizado, debiendo incluirse en esta notificación el año del ejercicio fi scal a auditar, 
así corno la descripción y documentación que habrá de exhibirse ante el personal del Instituto, 
especificando si la auditoría será de visita domiciliaria o en sus propias instalaciones . 

Apartado A: De las auditorías de gabinete: 

En la notificación se deberán señalar los plazos de inicio y conclusión en los que se 
desarrollará la auditoría sin que ésta exceda los 90 días hábiles; para el desarrollo de la 
auditoría se observará lo siguiente: 

l.- En las fechas que señale el Instituto se deberá entregar en medio electrónico o impreso la 
información al Instituto por parte del sujeto fiscalizado con el objeto de elaborar el acta de 
ini cio de auditoría; 

!l.- La entidad fiscalizada deberá en el acto de inicio de auditoría, o previamente si así lo 
de1ermina el Jnstilulo, señalar el nombre y cargo de los servidores públicos responsables de 
presentar la documentación que sea requerida por los auditores. El plazo de revisión por parte 
de los auditores inicia a partir de que el sujeto de fiscali zación entrega formalmente la 
información para la revisión de gabinete y dicho plazo no excederá de 40 días hábil es ; 

111.- Los representantes del Instituto deberán levantar acta circunstanciada de sus actuaciones, 
ele conformidad con los formatos que para tal efecto elabore el Instituto, en presencia de dos 
testigos propuestos por el representante del suj eto de fiscalización o, en su ausencia o 
negativa, por quien practique la diligencia; haciendo constar los hechos u omisiones que 
hubieren detectado, dejando copia de la misma al sujeto de fisca lización. Las actas, 
declaraciones, o manifestaciones en ellas contenidos harán prueba en términos ele ley; 

IV.- Al concluir el plazo a que se refiere la fracción U ele este apartado, dentro de los 15 días 
hábiles siguientes deberá hacer del conocimiento del sujeto de fiscalizac ión las observaciones 
y recomendaciones de pre-cierre. El sujeto de fiscalización contará con 15 días hábi les para 
atender o subsanar en la etapa ele pre -- cierre las observaciones y recomendaciones detectadas 
en esta fase por el lnstituto. Dentro de este mismo plazo, a petición del sujeto de fi scalización, 
se podrá hacer una confronta con el Instituto para atender las recomendaciones u 
observaciones que en su caso se hubieren detectado. 

V.- Concluido el plazo referido en la fracción anterior, el lnstituto contará con un plazo de 
l O días hábiles para pronunciarse sobre la procedencia o no de las atenciones o 
solventaciones presentadas por el sujeto de fi scalización en la etapa de pre-cierre, debiendo 
seña lar si las mismas están cumplidas total o parcialmente; en el último supuesto deberá 
seña lar con precisión qué aspectos del cumplimiento parcial se encuentran pendientes de 
solventar motivando o señalando por qué no cumple o cumple parcialmente; y 

VI.- Notificado el sujeto de fiscalización sobre si las observaciones o recomendaciones no 
cumplen o cumplen parcialmente, la auditoría entrara en etapa de cierre. Dentro del plazo 
señalado para el desarrollo de la auditoría al finalizar ésta se deberá elaborar un acta de cierre, 
para proceder a elaborar el informe individual de auditoría y continuar con el procedimiento 
y plazos previstos en el artículo 50 de esta Ley. 

E l Instituto podrá ampliar el plazo a que se refiere el primer párrafo del presente Apartado 
hasta por 60 días hábil es adicionales tanto para la administración pública estatal corno para 
la administración pública municipal, para tal efecto el Instituto emitirá un acuerdo que funde 
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y señale las razones part iculares, causas inmediatas y circunstancias especiales que se tengan 
en consideración para acordar la necesidad de ampliar el plazo de la auditoría, el cual deber 
ser notificado al ente fi scali zado con al menos I O días previos al vencimiento del plazo 
origina l. 

Apartado B: De las aud itorías en el lugar de la obra pública o en el domicilio del suj eto 
fi scali zado: 

En la notificación se deberán señalar los plazos de inicio y conclusión en los que se 
desarroll ará la auditoría sin que ésta exceda los 100 días hábil es para la admini stración 
pública estatal y para la administración públ ica municipal; para el desarrollo de la auditoría 
se observará lo siguiente: 

l.- En las fechas que señale el Instituto se deberán de constituir los auditores en el domicilio 
de la entidad fiscalizada con el objeto de elaborar el acta de inicio de auditoría, debiendo 
acreditar el carácter de representantes del Instituto, para lo cual deberán presentar el oficio 
de comisión: 

Il.- La entidad li scali zada deberá en el acto de inicio de auditoría, o previamente si así lo 
determina el Instituto, señalar el nombre y cargo de los servidores públicos responsables de 
presentar la documentación que sea requerida por los auditores. El plazo de rev isión po r parte 
de los auditores inicia a partir de que se constituyan los auditores en el domicilio del sujeto 
de fiscal ización y dicho plazo no excederá de 60 días hábiles ; 

lll.- Los representantes del Instituto deberán levantar acta circunstanciada de sus actuaciones, 
de conformidad con los fo rmatos que para tal efecto elabore el Instituto, en presencia de dos 
testi gos propuestos por el representante del sujeto de fi scali zación o, en su ausencia o 
negativa, por quien practique la diligencia; haciendo constar los hechos u omisiones que 
hubieren detectado, dejando copia de la misma al sujeto de fiscalización. Las actas, 
decl arac iones, o mani festac iones en ellas contenidos harán prueba en términos de ley: 

l V. - AI concluir el plazo a que se refiere la fracción 11 de este Apartado, dentro de los 15 días 
hábiles siguientes deberá hacer del conocimiento del sujeto de fiscalización las observaciones 
y recomendaciones de pre-cierre . El sujeto de fisca lización contará con 20 días hábi les para 
atender o subsanar en la etapa de pre - cierre las observaciones y recomendaciones detectadas 
en esta fase por el Institu to. Dentro de este mismo plazo, a petición del sujeto de fi scali zac ión, 
se podrá hacer una confronta con el Instituto para atender las recomendac iones u 
observaciones que en su caso se hubieren detectado. 

V .- Concluido el plazo referido en la fracción anterior, e l Instituto contará con un plazo de 
20 días hábiles para pronunciarse sobre la procedencia o no de las atenciones o 
solventacioncs presentadas po r el sujeto de fiscalización en la etapa de pre-cierre, deb iendo 
seíialar si las mismas están cumplidas total o parcialmente; en el último supuesto deberá 
sefia lar con precisión qué aspectos del cumplimiento parcial se encuentran pendientes de 
solventar motivando o seña lando por qué no cumple o cumple parcialmente; 

VI. - Dentro del plazo señalado para el desarroll o de la auditoria al finalizar ésta se deberá 
elaborar un acta de c ierre, para proceder a elaborar el informe individual de aud itoría y 
continuar con el procedi miento y plazos previstos en el artículo 50 de esta Ley. 

El Instituto podrá amp liar el plazo a que se refiere el primer párrafo del presente Apartado 
por 60 días hábiles ad icionales tanto para la ad ministración pública estatal y como para la 
administración pública municipal , para tal efecto el Instituto emitirá un acuerdo que funde y 
seiia le las razones particulares, causas inmediatas y circunstancias especiales que se tengan 
en consideración para acordar la necesidad de ampliar el plazo de la auditoría, el cual deberá 
ser notificado al ente fiscal izado con al menos I O días prev ios al vencimiento del plazo 
original. 
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ARTÍCULO 75.- Las sanc iones y demás resoluciones que emita el Instituto podrán ser 
impugnadas por el servidor público, por los particulares o por los sujetos fiscali zados, ante 
el Tribunal, mediante el recurso de revisión. El recurso de revisión se interpondrá dentro de 
los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que sm1a efectos la notificación de la sanción o 
resolución recurrida. 

ARTÍCULO 76.- La tramitación del recurso se sujetará a las disposiciones siguientes: 

l.- Se iniciará mediante escrito en el que se deberán expresar los agravios que a juicio del 
servidor público, del particular o del sujeto fiscalizado, le cause la sanción o reso lución 
impugnada, acompañando copia de la constanc ia de la notificación de la misma, así como el 
ofrecimiento de pruebas que considere necesario rend ir, señalando en su escrito domicilio 
para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de Hermos illo, Sonora; 

Tratándose de una omisión respecto del sefialamiento del domicilio para oír o recibir 
notificaciones, el Tribunal esperará un término de 5 días hábiles para que el interesado realice 
la designación correspondiente, y en caso de no hacerlo , las notificaciones se harán por lista 
o estrados . 

Il.- El Tribunal , acordará sobre la admisión del recurso y de las pruebas documentales y 
supervenientes ofrecidas , desechando de plano las que no fuesen ofrec idas conforme a 
derecho; y 

111.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el Tribunal emitirá la resolución dentro de los 
sesenta d ías hábiles siguientes, notificándola al interesado. El recurrente podrá desistirse 
expresamente del recurso antes de que se emita la resolución respectiva, en este caso, el 
Tribunal lo sobresee rá si n mayor trámite. 

Para el trámite y reso lución del presente recurso, deberán aplicarse las di sposiciones 
conducentes en la Ley Estatal de Responsabilidades, aplicando supletoriamentc la legislación 
que esta ley establece. 

ARTÍCULO 77.- La interposición del recurso podrá suspender la ejecución de la sanción o 
resolución recurrida, la suspensión se podrá conceder por el Magistrado del Tribunal que 
conozca del asunto a petición de parte desde el mismo acuerdo que admita la demanda y 
hasta que se dicte sentencia y ésta quede ejecutoriada. Tendrá por efecto mantener las cosas 
en el estado que se encuentre, en tanto se pronuncie sentencia ejecutoriada. 

No se otorgará la suspensión si se causa perjuicio al interés social, se contravienen 
disposiciones de orden público, o se deja sin materia el juicio. 

ARTÍCULO 78.- Los servidores públicos, para la interposición del recurso de revisión 
respecti vo , podrán consultar los expedientes administrativos donde consten los hechos que 
se les imputen y obtene r copias certificadas a su costa de los documentos correspondie ntes. 

ARTÍCULO 79.- El Tribunal , en las resoluciones que emita sobre el recurso de revisión, 
podrá: 

1.- Declararlo improcedente o sobreseerlo; 

11.- Confirmar, modifi car o revocar el acto o resolución impugnadas; o revocar el acuerdo de 
ampliación de auditoría; y 

lll.- Reponer en su caso , el acto o procedimi ento que originó la resolución impugnada. 

ARTÍCULO 95.-
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[ a la lll.-

IV.- Promover ante la Sala Especializada en materia de i\nticorrupción del Tribunal de 
Justicia Administrativa las sanciones que corresponden por faltas graves cometidas por los 
servidores públicos del lnstituto; 

V a la X.-. 

XI.- Implementar las políticas eficaces de ética pública, política de integridad y conducta 
institucional para los servidores públicos del lnstituto; 

XII.- Establecer las bases y lineamientos para la implementación del Servicio Profesional de 
Carrera, para aquellos servidores públicos vinculados a la investigación y sustanciación de 
las faltas administrativas, en los términos que esta ley dispone; 

XII.- Las demás que establezca la ley. 

ARTÍCULO 96.- Para desempefiar el cargo de Contralor Interno se requiere: 

1.- Ser ciudadano sonorense en pleno goce ele sus derechos políticos y civiles, ser de 
reconocida honorabilidad en el ejercicio de su profesión y en el desempeño de funciones 
públicas que le hayan sido encomendadas. 

!l.- Contar con título profesional y cédula profesional de contador público, licenciado en 
derecho o abogado, licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier otro 
título profesional relacionado con las actividades de fiscalización expedidos por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello. 

lll.- No haber siclo Secretario de Despacho. Fiscal General del Estado o Procurador General 
de la República; Senador, Diputado Federal o Local; Gobernador del Estado; Presidente o en 
su caso comisionado de algún órgano constitucionalmente autónomo; integrante de un 
Ayuntamiento; Magistrado en el Poder .Judicial o en los Tribunales Estatal Electoral y de 
Transparencia lnformaliva o de Justicia Administrativa, dirigente de algún paiiido político, 
no haber sido tesorero, lindar de las finanzas o de la administración de algún partido político, 
ni haber sido postulado para cargo de elección popular, consejero estatal electoral, todo lo 
anterior durante el afio previo al día de su nombramiento. 

IV.- No contar con antecedentes penales; 

V.- No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, ni removido por causa grave ele algún cargo del sector público o privado; y 

VI.- Tener, previo a su designación, residencia en el Estado de Sonora con una antigüedad 
de 3 años si es nacido en el Estado, y de 5 afios si es nacido fuera del Estado. 

ARTÍCULO 97.- La Contraloría lnterna contará con las áreas, unidades y personal necesario 
para su funcionamiento, cuyo personal será nombrado y removido por el Contralor Interno, 
conforme a lo establecido en el presupuesto de egresos, entre las que se incluyen las 
autoridades investigadoras y snbstanciadoras. así como las de auditoría. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las auditorías que se encuentren en curso y que hayan iniciado 
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previo a la entrada en vigor del prcsenic Decreto quedan exceptuadas de los plazos previstos 
en los artículos 37 y 39 que se establecen en el presente Decreto, pero serán aplicados dichos 
artículos a las auditorías q uc inicien posieriormente a la publicación del presente Decreto. 

Las auditorías iniciadas previo a la publicación del presente Decreto deberán concluirse en 
su totalidad a más tardar el 3 1 ele diciembre del aüo 2019. 

ARTÍCULO TERCERO.- Las demás disposiciones que se establecen en este Decreto se 
aplicarán a todas las auditorías que se inicien o que se encuentren actualmente en desarrollo 
y trán1ite. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los recursos de revisión en trámite ante el Instituto, con 
anterioridad ele la entrada en vigor del presente Decreto serán resueltos por el Instituto. 

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, 25 de abril de 2018. C. JAVIER VILLARREAL GÁMEZ, 
DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. JOSÉ A. GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, 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 Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintiocho días del mes de mayo 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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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA A RTEMIZA PAVLOVICH AR ELLANO, 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 

N ÚMERO 231 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGU IENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 
REGISTRO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA, DEL CÓDIGO DE FAMILIA 
PARA EL ESTADO DE SONORA Y DE LA LEY CATASTRAL Y REGISTRAL DEL 
ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO l'IUMERO.- Se reforman los artículos 2º, 28 y 80, párrafo segundo de la Ley 
del Registro Civil para el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- El Registro Civil es una Jnstitución de orden público y de interés social por 
medio de la cual el Estado hace constar auténticamente y da publicidad a todos los actos 
relacionados con el estado civil de las personas, incluyendo aquellos realizados por éstos en 
el extranjero; inscribe los nombres de las personas que mediante resoluciones dictadas por 
jueces o tribunales hayan sido declaradas morosas en el cumplimiento de sus obligaciones 
aJünentarias por más de noventa días; inscribe las ejecutorias que declaran la ausencia1 la 
presunción de muerte, la pérdida de la capacidad para administrar bienes y las que determinen 
o nieguen la modificación o rectificación del estado civil de las mismas. 

Artículo 28.- Los Oficiales del Registro Civil tendrán fe pública para inscribir y autorizar 
los hechos y actos del estado civil, expedir los certificados de deudores alimentarios morosos, 
extender las actas y expedir las copias certificadas relativas a las actas de: 

l.- ·>Jacimicnto; 

11.- Reconocimiento de hijos ; 

f!I.-Adopción; 

IV.- Matrimonio: 

V.- Divorcio; 

VI.- Defunción: 

VJT.- lnscripción de ejecutorias que declaren la tutela, ausencia o presunción de muerte, las 
que declaren la incapacidad legal para administrar bienes y el levantamiento de esta 
restricción. en su caso: y 
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Vlll.- Acreditación de hechos. 

El Regi stro Civil tendrá a su cargo el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado 
de Sonora, en el que se inscribirán los nombres de las personas que med iante resoluciones 
dictadas por jueces o tribunales hayan sido declaradas morosas en el cumplimiento de sus 
obligaciones alimentarias por más ele noventa días. 

El Registro Civil expedirá un Certificado en e l que hará constar si una persona se encuentra 
inscrita en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

El Registro Civil, una vez hecha la inscripción a que se refiere el párrafo anterior, formularú 
solicitud al Registro Público de la Propiedad a efecto de que se anote el Certificado respectivo 
en los folios reales de que sea propietario el Deudor Alimentario Moroso. 

El Registro Público de la .Propiedad in,ormará al Registro Civil si fue procedente la 
anotac ión. 

Artículo 80.- . 

Ta la Ill.- . 

El Oficial del Registro Civil hará del conocimiento de los pretendientes inmediatamente 
después de la presentación de la solicitud, que es un requisito previo a la celebración del 
matrimonio , el trmnitar y obtener un certificado expedido por el propio registro, para hacer 
constar si alguno de ellos se encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos, así como tomar el curso prcnupcial impartido por el Gobierno del Estado a través 
de la Dirección Gene ral del Registro Civil. 

ARTÍCULO SEG UNDO.- Se reforman los artículos 275, fracciones llI y IV, 52 1, la 
denom inación del Capítulo Único del Título Primero del Libro Tercero y el aiiículo 534; 
asimismo, se adicionan una fracción V al artículo 275, un Capítulo Segundo al Título Primero 

del Libro Tercero y los artículos 534 Bis, 534 Bis 1 y 534 Bis 2, todos del Código de Familia 
para e l Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Artículo 275.- . 

1 a la 11.- ... 

TTT.- Que son personas de buenas costumbres; 

IV.- Que gozan de buena sa lud física y mental ; y 

V.- Que ninguno de los adoptantes se encuentre inscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 

Artículo 521.- El obl igado a dar alimentos cumple esta obligación asignando una pensión al 
acreedor alimentario, o incorporándolo a su familia. Si el acreedor no tiene asignada tal 
pensión, o se opone a ser incorporado, compete al .Juez, según las circunstancias, fij ar la 
manera de 111inistrar los alimentos, parn cuyo efecto aplicará las siguientes reglas: 

1.- El Juez podrá imponer una pensión provisional al deudor alimentario en la mi sma 
proporción en que venía haciendo hasta antes de incumplir la obligación, según la 
información y pruebas que se le p roporcione respecto de la neces idades y nivel de vida que 
el deudor le haya proporcionado. Si dicha proporción no pudiera determinarse en concepto 
de l Juez, éste atendiendo las demás circunstancias del caso, fijará una pensión del 15% al 
60% del sueldo que se conozca del deudor, descontable en la periodicidad y forma que estime 
con veniente para asegurar su entrega oportuna. 
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ll.- Cuando se desconozca el sueldo del deudor alimentario, o éste no tenga un sueldo o 
salaTio fijo, el Juez podrá fijar una cantidad o importe determinado como pensión provisional, 
basándose en la información y pruebas que el acreedor le proporcione, o él mismo se allegue 
oficiosan1ente, sobre la situación cconón1ica del deudor, el monto y origen de sus ingresos, 
bienes y propiedades, así corno las necesidades y nivel de vida que le haya proporcionado 
antes de la den1anda, 1nisrna cantidad o irnportc que deberá pagarse en la periodicidad y forma 
que estllne conveniente el Juzgador para asegurar su entrega oportuna. 

IIL- Si se desconoce el sueldo, salario o ingreso del deudor alimcntario1 y el acreedor ornitc 
expresar clarmnente la situación económica ele aquél, el monto y origen de sus ingresos, 
bienes y propiedades, así como las necesidades y nivel de vida que le haya proporcionado 
antes de la demanda, el Juez fijará de inmediato como pensión provisional de veinte Unidades 
de Medida y Actualización (UMA) mensuales si se trata de un solo acreedor alimentario, y 
se aumentará en diez Unidades de Medida y Actualización (lJMA) por cada acreedor 
alimentario que exista, y dictará la periodicidad y forma que estime conveniente el Juzgador 
para ascgmar su entrega oportuna. 

Para establecer en forma definitiva la pensión alimenticia se aplicarán en lo conducente las 
reglas establecidas en las fracciones l y II anteriores. 

El porcentaje, cantidad o irnpmie, según sea el caso. que imponga el Juez, deberá ser 
suficiente y, por ende, incluirá la cobertura de los aspectos que el acreedor requiera para su 
sustento de los señalados como parte de ios alimentos de acuerdo con el artículo 5 J 3 de este 
Código. 

Lo dispuesto en este artículo será aplicable también para fijar la pensión definitiva por 
concepto de alimentos. 

El porcentaje, cantidad o importe que se fije o conceda, sea provisional o en forma definitiva, 
podrá aun1entarsc o disminuirse de acuerdo al cambio de las circunstancias cconó1nicas u 
otros datos que se alleguen a la consideración del Juez para adecuarla a la realidad, pero 
sie1npre buscando lograr que sea asequible para e! deudor y suficiente para el acreedor. 

En todo caso el J uzgaJor, o Tribunal en su caso, debe considerar que la separación entre el 
deudor y acreedor aJin1entarios, provocará que c1 ingreso econón1ico no sea aprovechado en 
idénticas condiciones de cuando los mismos deudor y acreedor estaban incorporados juntos 
en una familia, por lo que la autoridad judicial será consciente ele que en algunos casos 
disminuirá el nivel de vida que tenían cuando integraban familia, por lo que valorará tales 
circunstancias de cambio para asegurarse que la pensión de alin1entos 1 tanto provisional como 

definitiva, sea asequible para el deudor y suficiente para el acrcedoL de tal 111ancn1 que uno 
y otro puedan solventar, aún en ausencia de lujos u opulencia, una calidad de vida 
esenciahnente digna y con los elementos necesarios para su desarrollo personal, exa1ninando 

cada juicio en particular. 

Aquella persona que incumpla con el pago de la pensión definitiva por un periodo de noventa 
días se constituirá en deudor alimentario moroso. El Juez ordenará al Registro Civil su 
inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, proporcionando al Registro 
los datos de identificación del deudor alimentario que señala el artículo 534 BTS de este 
Código, los cuales le serán proporcionados al Juez por el acreedor alimentario. 

El deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez que han sido pagados en su totalidad 
los adeudos a que se refiere el párrafo anterior, podrá solicitar al mismo la cancelación de la 
inscripción. 

El Registro Civil cancelara las inscrjpciones a que se refiere el segundo pánafo previa orden 
judicial. 
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Artículo 534.- El cónyuge que abandone al otro sigue obligado a cwnplir con los gastos 
derivados de la asistencia familiar. En tal vinud. el que no haya dado lugar al abandono, 
podrá pedir al Juez de Primera Instancia de su domicilio que obligue al otro a ministrar 
alin1cntos por el tiempo que dure la separación, en la nlisnia proporción en que lo venía 
haciendo hasta antes de ésta, y a cubrir las deudas contraídas en los términos del artículo 
anterior. 

Si dicha proporción no pudiera determinarse. el .Juez, según las circunstancias del caso, fijará 
la suma, la periodicidad y las formas de pago que juzgue conveniente y dictará las medidas 
necesarias para asegurar su entrega, asi como el pago de las cantidades que se hubiesen 
dejado de cubrir desde que se produjo la separación, siempre que no se prolonguen por más 
de dos años. 

Toda persona a quicn1 por su cargo, empleo o comisión corresponda proporcionar informes 
sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios, está obligada a suministrar los 
datos exactos que le solicite el Juez; de no hacerlo, será sancionada en los términos 
establecidos en el Código de Procedimientos Civiles y responderá solidariamente con los 
deudores alimentarios de los dafios y perjuicios que se causen al acreedor alimentista por sus 
omisiones o informes falsos. 

Las personas que se resistan a acatar las órdenes judiciales de descuento. o auxilien al deudor 
a ocultar o simular SLlS bienes, o a eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, 
son responsables en los términos del párraro anterior, sin pc1juicio de lo dispuesto por otros 
ordenamientos legales. 

El deudor alimentario deberá informar de inmediato al Juez y al acreedor alimemista 
cualquier cambio de empleo, la denominación o razón social de su nueva fuente de trabajo, 
la ubicación de ésta y el puesto o cargo que desempeñará, a efecto de que continúe 
cumpliendo con la pensión alimenticia decretada y no incurrir en alguna responsabilidad. 

CAPÍTULO SEGlJNDO 
DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS 

Artículo 534 Bis.- En el Registro de Deudores Alimentarios Morosos se harán las 
inscripciones a que se refiere el artículo 52 l del presente Código. Dicho registro contendrá: 

L- Numbre, apellidos, Registro Federal de Contribuyentes y Clave LJnica del Registro de 
Población del deudor alimentario moroso: 

ll.- Nombre del acreedor o acreedores alimentarios; 

ll.- Datos del acta que acrediten el vínculo entre deudor y acreedor alimentario, en su caso; 

IV.- Número de pagos incumplidos y monto del adeudo alimentario; 

V.- Órgano jurisdiccional que ordena el registro; y 

VI.- Datos del expediente o causa jurisdiccional de la que deriva su inscripción. 

Artículo 534 Bis 1.- El ccrti licado a que se relierc el artículo 28 de la Ley del Registro Civil 
para el Estado de Sonora contendrá lo siguiente: 

1- Nombre, apellidos Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única de Registro de 
Población del deudor al imentario moroso; 

11 .- Número de acreedores alimentarios ; 

Tll.- Monto de la obligaci ón adeudada ; 

IV.- Órgano jurisdicc ional que ordeno el registro, y 
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V,- Dalos del ex pediente o causa juri sdi cc ional de la que deriva su inscripción. 

El Certificado a que se refiere el presente artículo, será exped ido por el Registro Civi l dentro 
de los tres días hábiles contados a partir de su so licitud. 

Artículo 534 Bis 2.- Procede la cancelación de la insc ripción en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos en los sigui entes supuestos: 

1.- Cuando el deudor demuestra en j uicio haber cumpli do con su obligación alimentaria y que 
la misma está garantizada; 

!l.- Cuando al momento de dictar sentencia condenatoria, la pensión de alimentos se 
establezca en un porcentaj e del sueldo que percibe el deud or ali mentario; y 

IIJ.- Cuando el deudor alimentario, una vez condenado, dem uestra haber cumplido con su 
obli gación ali mentaria, por un lapso de noventa días y hab iendo también demostrado que la 
pensión está garanti zada en lo futuro . 

El Juez de lo Fami liar ordenará al titular del Registro Civil del Estado la cance lación de la 
inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la fracción II del artícu lo 89 de la Ley Catastral y 
Registra! del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTICULO 89.- . 

1.-. 

11.- Las resoluciones judiciales en que se declare un concurso o se admi ta una cesión de 
bienes; e l Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos a que se refiere el 
artículo 28 de la Ley del Registro C ivil para el Estado de Sonora; y 

m.- ... 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su 
publi cación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Comuníquese al Titular del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 25 de abril de 2018. C. JAVIER VILLARREAL GÁMEZ, 

DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. JOSÉ A. GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, DIPUTADO 

SECRETARIO.- RÚBRICA. C. ENRIQUE EVANGELISTA VELÁZQUEZ, DIPUTADO 

SECRETARIO.- RUBRICA.-

Por tanto, m ando se publique en el Bole tín Oficial d el Gobierno del Esta do y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia d el Pod er Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veintiocho días del m es de mayo del año d os mil dieciocho. - GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAU DI A ARTEM IZA 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 

NÚMERO232 

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

NOMBRE DF:L PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO QUE 
CREA EL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2o, 3o, 4o, So, 60, 7o, 80, 9o, 10, 11 , 12, 
primer párrafo, 13, 15 y 16 y se adicionan los artículos 4o Bis, 60 Bis, 1 O Bis, 17, 18, 19 y 
20, todos del Decreto que Crea el Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, para quedar 
como sigue: 

Artículo 2o.- el Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, en adelante "El Instituto" 
estará sectorizado a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y 
Acuacultura, y tiene por objeto: 

1. - Operar y administrar centros acuícolas; 

JI .- Reproducir y, distribuir a los productores en forma eficiente los pies de cría de las 
especies de interés comercial; 

lll.- Impulsar la investigación y el desarrollo de las diversas modalidades de la acuacultura 
en Sonora; 

IV.- Coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de acuacultura; 

V.- Coordinar el desarro llo , la innovación, transferencia tecnológica y la formación de 
recursos humanos que requiera el sector acuícola; y 

VI.- Coadyuvar con la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y 
Acuacu ltura en la investigación científica y tecnológica en materia de pesca, así como en el 
desarrollo, innovación, transferencia tecnológica y formación de recursos humanos que 
requiera el sector pesquero. 

Artículo 3o.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguien tes 
atribuciones: 
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1.- Realizar investigaciones científicas y tecnológicas para el desarrollo integral de la 
acuacultura en el Estado y vincular sus resultados con la planta productiva de la entidad; 

11.- Instalar, admini strar y operar centros productores en especies acuáticas aptas para el 
consumo humano, en aquellos lugares del Estado que se consideren apropiados por razones 
técnicas y económicas; 

ITT .- Comercializar los pies de cría y otros productos que se obtengan de los centros 
productores y participar en la integración de empresas y organismos que sean el resultado de 
su promoción y licenciamiento ; 

IV .- Apoyar la rehabilitación y repoblación de especies acuáticas en áreas que han sido 
impactadas por la contaminación y el deterioro natural; 

V.- Apoyar a las instituciones educativas afines, mediante la realización de cmsos, 
seminarios y prácticas en sus instalaciones; 

VI.- Orientar a la población al consumo apropiado de los alimentos producto de la 
acuacultura; 

Vil.- Difundir las innovaciones científicas y tecnológicas; 

VlJI. - Establecer y mantener comunicación con otros organismos o instituciones afines, 
proponiendo el intercambio de experiencias: 

IX.- Elaborar investigaciones con un objetivo integral e interdisciplinario y vinculado a los 
procesos naturales, económicos y sociales de la actividad pesquera y acu ícola; 

X.- Proporcionar servicios profesionales de extensionismo, investigación cicniífica, 
tecnológica y consultoría en las áreas de su competencia; 

XI.- Apoyar a las dependencias y entidades competentes en la realización de estudios de 
ordenamiento ecológico e impacto ambiental de aquellas obras que emprenda la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura en materia acuícola y 
pesquera; 

XII.- Desarroll ar, promover y apoyar la investigación en materia de sanidad y nutrición 
acuícola, así como participar con las dependencias y entidades competentes en las campañas 
de prevención; 

XIII .- Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y transferencia tecnológica para el 
manejo y administración de los recursos del sector pesquero y de la acuacultma estatal; 

XIV.- Participar, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos 
Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, en la elaboración de Normas O(iciales Mexicanas, en la 
Red de Información Acuícola y demás disposiciones de carácter general; 

XV.- Elaborar estudios científicos, técnicos y monitorias técnicas del sector pesquero y 
acuícola preventivas; 

XVI.- Prestar servicios que tengan rel ación con sus funciones, así como la comercialización 
de sus productos; 

XVII.- Coordinar y registrar las líneas genéticas de especies acuícolas que se produzcan en 
el territorio estatal, así como de las especies cuyo genoma hubiere sido manipulado; y 

XVIII.- Las demás que le confieran éste y otros ordenamientos jurídicos aplicables en la 
materia. 

Artículo 4o.- Para el cumplimiento de su objeto el Instituto podrá ser sujeto de concesión de 
áreas apropiadas para la investigación y desarrollo acuícola. 
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Artículo 4o bis.- El Instituto difundirá a la comunidad científica y a la sociedad sus 
actividades y los resultados de las investigaciones , sin perjuicio de la salvaguarda de los 
derechos de propiedad intelectual y de la información que por su naturaleza deba reservarse 
de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sonora. 

Artículo So.- Son órganos de Gobierno del Instituto: 

l.- La Junta de Gobierno, y 

lL - El Director General. 

Artículo 60.- La Junta de Gobierno es la autoridad máxima de este Instituto y estará 
conformada por los siguientes miembros titulares: 

T.- El Presidente, que será el Gobernador del Estado; 

II.- Un Vicepresidente, que será el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos 
Hidráulicos, Pesca y Acuacultura; 

111.- Un Secretario, que será el Subsecretario de Pesca y Acuacultura, de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura; 

IV.- Un Tesorero, que será el titular de la Secretaría de Hacienda; 

V.- Un Secretario Técnico, que será el Director General del Instituto de Acuacultura del 
Estado de Sonora: y 

VI.- Seis Vocales, que serán: 

a).- El Titular de la Secretaría de Economía; 

b).- El Titular de la Secretaría de Salud Pública; 

c).- El Coordinador Ejecutivo de Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora; 

d).- Un representante del sector privado; 

e).- Un representante del sector social; y 

f).- Un representante del sector académico. 

Los representantes de los sectores privado, social y académico serán invitados por el 
Presidente de la Junta de Gobierno, quienes deberán tener una reconocida calidad moral, 
prestigio profesional y experiencia relacionada con las actividades sustantivas del Instituto. 

Los miembros de la Junta de Gobierno tendrán voz y voto en las ses iones. Los integrantes de 
la Administración Pública Estatal podrán designar y acreditarán a sus respectivos suplentes, 
quienes deberán tener el nivel de Director de área. 

Los miembros propietarios de los sectores privados, social y académico designarán a sus 
respectivos suplentes. 

Articulo 60 bis.- Las sesiones que celebre la Junta de Gobierno, serán ordinarias o 
extraordinarias. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo cuando menos cuatro veces al año 
procurando que se realicen en forma trimestral , y las extraordinarias las veces que sean 
necesarias, previa convocatoria, con una anticipación mínima de cinco días hábiles, para el 
caso de las ordinarias, y de dos días hábiles para las extraordinarias; y en ambos casos 
deberán ser acompafiadas del orden del día y la información y documentación 
correspondiente. 
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Asisti rá también a las ses iones de la Junta de Gobierno, con voz, pero sin voto, el Comisario 
Público propietario o su supl ente. 

Artículo 7o.- Las decisiones de la Junta de Gobierno serán tomadas por mayoría de votos, 
teniendo su Presidente voto de cali dad en caso de empate. La Junta funcionará válidamente 
con la asistencia de su Presidente o Vicepresidente más la mitad de sus miembros. 

Artícu lo 80.- La Junta de Gobierno además de las atribuciones seiialadas en el artículo 40 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, tendrá las siguientes: 

1. - Establecer las po líticas generales para el desarrollo de las actividades del Instituto; 

ll.- Conocer y aprobar en su caso, en su primera sesión ordinaria del afio, el informe 
pormenorizado del ejercicio anterior, relati vo al estado que guarde la administración del 
Instituto; 

lll.- Autorizar los programas de actividades y los presupuestos de ingresos y egresos; 

IV.- Evaluar, supervisar y autorizar la aplicac ión y desarrollo de los programas; 

V.- Expedir el Reglamento Interior del Instituto y sus reformas, las normas y disposiciones 
reglamentarias que se requieran para su mejor organización y funcionamiento, así como los 
manuales de Organización, de Procedimientos y, en su caso, de Servicios al Público; 

VJ.- Apro bar, en su caso, los proyectos de inversión; 

VII.- Establecer y suprimir las unidades administrativas del Instituto, así corno expedir los 
acuerdos mediante los cuales se determine su ubicación y circunscripción territorial; 

VIII.- Revocar, o en su caso, mod ifica r los acuerdos tornados en el seno de la misma, siempre 
que la mayoría de sus miembros lo consideren necesario para el cumplimiento del objeto del 
Instituto ; 

IX.- Aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones y demás liberalidades; 

X. - Conocer y resolver los asuntos que no sean competencia de algún otro órgano del 
Instituto; 

XI. - Examinar, discutir y aprobar, en su caso , el balance anual, los informes financieros y el 
in forme anual de actividades que le rinda el Director General, y 

Xll. - En general, todas aquellas necesarias para la buena marcha y cumplimiento del objeto 
del Instituto, y las que se desprendan de las leyes y reglamentos. 

Artícu lo 9o.- El Instituto contará con un Director General , que será nombrado y removido 
libremente por el Gobernador del Estado y tendrá, además de las atribuciones seiialadas en 
el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejec utivo del Estado de Sonora, las siguientes: 

1.- Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno e informarl e de los 
resultados obtenidos ; 

11.- Actuar como representante legal del Instituto con pleno y general poder para actos de 
admi nistración y de dominio, pleitos y cobranzas y todas las facultades generales y especiales 

que conform e a la Ley requieran cláusu la especial; pero para vender, enajenar o gravar los 
bienes inmuebles propiedad del Instituto será necesario el acuerdo previo de la Junta de 
Gobierno; asimismo tendrá facultad para otorgar, suscribir, endosar títulos de crédito y para 
celebrar operaciones de crédito hasta por la cantidad que autorice la Junta de Gobierno, 
siempre y cuando el origen de los títulos y de las operaciones se deriven de actos propios de 
las funciones del Insti tuto; formular querellas, otorgar el perdón extintivo de la acción penal, 
así como promover y desistirse del juicio de amparo; 
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lll.- Nombrar, suspender y remover personal técnico y administrativo del Instituto; 

IV.- Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno y tomar parte en las deliberaciones; 

V.- Presentar anualmente ante la Junta de Gobierno para su aprobación, en su caso, el 
programa de actividades y el presupuesto del Instituto; 

VI. - Presentar anualmente a la Junta de Gobierno, dentro de los dos primeros meses del afio, 
los estados financieros y el info rm e de actividades del ejercicio anterior; 

VII.- Recibir a nombre del 1nstituto las herencias, legados y demás li beralidades que se hagan 
al instituto, previa aprobación de la Junta de Gobierno; 

VIII. - Informar mensualmente, a la Junta de Gobierno un estado de la situación fi nanciera y 
un estado de resultados del mes y acumulado, así como el estado que guarda el ejercicio 
presupuesta!, avance de los programas y metas alcanzadas; 

JX.- Reali zar actos y celebrar convenios y contratos con las dependencias y entidades de las 
admini straciones públicas federal, estata l y municipales, así como con el sector privado de 
carácter nacional e internacional, que sean de interés para el Instituto, de acuerdo con los 
lineamientos que determine la Junta de Gobierno y de conformidad con las leyes de la 
materia; 

X.- Diseñar, conducir y evaluar la política de investigación acuícola del Estado, de acuerdo 
con los objetivos, políticas y estrategias de los programas de la competencia del Instituto ; 

XI.- Establecer y desarrollar las bases para la investigación y estudios científicos y 
tecnológicos apl icados, que permitan dar unidad y congruencia a los programas y acciones 
del sector acuícola, a efecto de lograr un desarrollo sustentable ; 

XII .- Coordinar y registrar las líneas genéticas de especies acuícolas que se produzcan en el 
territorio estatal , así como de las especies cuyo genoma hubiera sido manipulado, con el 
apoyo técnico de las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Recursos Hidráu licos, Pesca y Acuacultura y en su caso, de terceros; 

X IIT .- Coordinar la elaboración y actualización de los inventarios de especies y zonas 
suscepti bles de captura, cultivo y protección; 

XIV.- Participar en los ordenamientos regiona les y estatales para la acuacultura; 

XV.- Promover las invest igaciones y estudios sobre recursos acuícolas, asi como su 
aprovechamiento sustentable y, en coordinación con las unidades administrativas de la 
Secretaria de Agri cultura, Ganadería, Recursos Hidráuli cos, Pesca y Acuacultura, establecer 
un centro de información documental en materias de su competencia y conformar un cuerpo 
editorial que promueva y agilice la publicación de resu ltados de la investigación realizada; 

XVI.- Proponer ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y 
Acuacu ltura mecanismos para el financiamiento de los programas de investigación e 
innovación tecnológica que apoyen el desarrollo de la acuacul tura; 

XVII.- Promover, diseñar y operar esquemas para la participación de las instituciones de 
investigación acuico la, así como de las organizaciones sociales y de productores en las tareas 
de investigación y desarrollo tecno lógico aplicadas al desarrollo de la acuacultura ; 

XVlll.- Promover la fom1ación de técnicos e investigadores científicos de ni vel de 
excelencia, proporcionando capacitación y otorgamiento de becas en las áreas de interés del 
lnstituto ; 

XIX. - Elaborar y presentar para aprobación de la Junta de Gobierno, las politicas de 
vinculación corporativa y regional que potencien los beneficios y resultados conforme a la 
Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora; 
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XX.- Colaborar con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y 
Acuacultura en la inspección y veri licación de cul tivo de especies marinas; 

XXI.- Formular y someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el Reglamento Interior 
del Instituto y sus reformas, las normas y disposiciones reglamentarias que se requieran para 
la mejor organización y funcionamiento del Instituto, así como los manuales de 
Organización, de Procedimientos y, en su caso, de Servicios al Público; 

XXll.- Presentar trimestralmente a la Junta de Gobierno tm informe sobre las operaciones 
ejecutadas y los estados financieros acompañados de los comentarios respectivos; 

XXIII.- Elaborar y presentar para su aprobación a la Junta de Gobierno, las políticas de 
vinculación corporativa y regional que potencien los beneficios y resultados conforme a la 
Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora; y 

XXIV. - Las demás que le confiera la Junta de Gobierno y las que le otorguen las 
disposiciones j urídicas aplicables. 

Artículo 10.- El patrimonio del Instituto se integrará con: 

I.- Los recursos que le sean asignados anualmente conforme al Presupuesto de Egresos del 
Estado correspondiente; 

ll.- Las aportaciones, legados, donaciones, donativos, adquisiciones, créditos, préstamos y 
cooperaciones técnicas en numerario o en especie, que obtenga del gobierno federal o 
cualquier dependencia o entidad de los gobiernos de los Estados o Municipios y de cualquier 
persona fís ica o moral, tanto pública como privada, sea nacional o extranjera; 

111 .- Los ingresos que perciba por los servi cios que proporcione, por las actividades que 
realice y los que resulten del aprovechamiento de sus bienes, y 

lV. - Los demás ingresos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera, se le asignen o 
adjudiquen por cualquier título jurídico. 

Artículo l O bis.- El Instituto a través de sus órganos manejará y erogará sus propios recursos, 
atendiendo las disposiciones presupuestarias establecidas en los ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

Artículo 11 .- El Instituto gozará respecto a su patrimonio de las franq uicias y prerrogativas 
concedidas a los fo ndos y bienes del Estado. Dichos bienes, así como los actos y contratos 
que celebre quedarán exentos de toda clase de impuestos y derechos estatales 

Artículo 12.- El domicilio del Instituto será en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Artículo 13.- Las relaciones de trabajo del Instituto se regi rán por las disposiciones de la 
legislación laboral apli cable. 

Artículo 15.- El presupuesto de egresos del Instituto deberá incorporarse anualmente al 
presupuesto de egresos del Estado, y su ejercicio quedará sujeto a las disposiciones que 
señalen las leyes y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 16.- La vigi lancia del Instituto estará a cargo de un Comisario Público Oficial y un 
Comisario Público Ciudadano, que serán designados por la Secretaría de la Contraloría 
General , quienes ejercerán las atribuciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de So;1ora, el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y en 
las demás dispos iciones legales y reglamentarias aplicables, sin perjuicio de las que la 
Dependencia antes mencionada les asigne específicamente. 

Los Comisarios Públi cos Oficial y Ciudadano participarán con voz en las sesiones de la Junta 
de Gobierno del Instituto, y sus ausencias a las mismas serán cubiertas por los suplentes que 
designe la Secretaría de la Contraloría General. 
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Articulo 17.- El Instituto contará con los comités especializados y grupos de trabajo y de 
apoyo necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y para el desarrollo oportuno y eficaz 
de las acti vidades que realice. 

La creación de dichos comités especiali zados y grupos de trabajo y de apoyo en ningún caso 
implicará la creación de estructura organizacional adicional a la prevista en el Reglamento 
Tnterior del Instituto. 

Articulo 18.- Los comités especializados y grupos de trabajo y de apoyo serán creados por 
la Junta de Gobierno, la que aprobará su integración y especificará sus funciones y el tiempo 
que dure su operación. 

Articulo 19.- En todos los casos, los comités especializados y grupos de trabajo y de apoyo 
que constituya la Junta de Gobierno deberán presentar a ésta un informe de los resultados de 
su actuación. 

la .1 unta de Gobierno podrá solicitar informes parciales cuando así lo considere necesario. 

Articulo 20.- En los comités especializados y grupos de trabajo y de apoyo participarán las 
unidades administrativas del Instituto a las que corresponda conocer de los asuntos de que se 
trate. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Instituto reali zará las acciones necesarias para que la entrada 
en vigor del presente Decreto se realice con cargo al presupuesto autorizado para el ejercicio 
fi sca l correspondiente. 

ARTÍCULO TERCERO.- Las erogaciones que se generen por la entrada en vigor del 
presente Decreto deberán cubrirse con cargo al presupuesto de egresos aprobado al Instituto 
en el presente ejercicio fiscal, y en caso de que hubiese modificaciones a su estructura 
orgánica deberán realizarse conforme a las disposiciones aplicables y mediante movimientos 
compensados que no impliquen aumento en el presupuesto regul arizable de servicios 
personales aprobado para el presente ejercicio fi scal y subsecuente, previa autorización de la 
Secretaria de Hacienda. 

ARTÍCULO CUARTO.- El Instituto reali zará las adecuaciones a su Reglamento Interior 
que se deriven del presente Decreto, en un termino de sesenta días siguientes al inicio de 
vigencia del mi smo. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficia l del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 25 de abril de 2018. C. JAVIER VILLARREAL GÁMEZ, 

DIPUTADO PRESIDENTE.· RÚBRICA.- C. JOSÉ A. GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, 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 Resid encia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintiocho días del mes de mayo del año d os mil dieciocho.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
COORDINACION EJECUTIVA 

EDICTO 

Por ignorarse el domicilio actual de la persona moral EP EL TREBOL, S.A. DE C.V., el Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa, con fundamento en los artículos 42 , fracción 111 , último párrafo y 48 de !a Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora de aplicación supletoria en términos del artículo 1, párrafo tercero de !a Ley de 
Procedimiento Administrativo, se le comunica lo siguiente: 

EP EL TREBOL, S.A. DE C.V. 
PRESENTE.-

Que dentro de las constancias que integran el expediente de procedimiento administrativo identificado con el número CE
DJ-PR-031-2017, relativo a la rescisión del contrato de obra pública identificado con el número ISIE-ED-14-447,se 
resolvió lo siguiente: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Por las consideraciones fácticas y jurídicas precisadas en la parte considerativa de la presente resolución, se 
RESCINDE para todos los efectos legales, el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
identificado con la clave ISIE-ED-14-447 y sus respectivos convenios modificatorios, suscrito entre la moral EP EL 
TREBOL S.A. DE C.V., y este Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa con fecha diez de diciembre de dos mil 
catorce; en consecuencia: 

SEGUNDO.- Por las consideraciones vertidas en el considerando cuarto del cuerpo del presente fallo , procédase a 
realizar las gestiones necesarias para que se hagan efectivas las fianzas de anticipo y cumplimiento, correspondientes al 
contrato materia de la presente resolución, previa elaboración de! finiquito correspondiente; de igual forma, se instruye a 
la Dirección General de Obras de este Instituto, a efecto de que, proceda a la elaboración del finiquito. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los articules 93 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las mismas para el Estado de Sonora, 169 y 180 de su Reglamento se cita al contratista EP EL TREBOL S.A. DE 
C.V. para que comparezca a las 10:00 horas del veintisiete de junio de dos mil dieciocho, en las instalaciones de la 
Dirección General de Obras del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa ubicadas en el Bulevar Francisco 
Eusebio Kino Numero 1104, colonia Pitic, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, con la finalidad de llevar a cabo la 
diligencia de elaboración de finiquito. 

CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 4, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Sonora, se resuelve hacer del conocimiento de EP EL TREBOL S.A. DE C.V., por virtud del presente 
resolutivo que el expediente materia de !a presente resolución, puede ser consultado en días hábiles en el horario que 
comprende de las 8:00 a las15:00 horas en la Oficina de la Dirección Jurídica del Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa, en el domicilio ubicado en Bulevar Francisco Eusebio Kino número 1104, Colonia Pitic, Código Postal 83150, 
Municipio de Hermosillo, Sonora. 

QUINTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4, fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Sonora, se resuelve hacer del conocimiento de EP EL TREBOL S.A. DE C.V. por virtud del presente resolutivo 
que la presente resolución puede ser impugnada por medio del procedimiento contencioso administrativo que se 
promueva ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa dentro de los quince días siguientes al en que surta 
efectos la notificación de la presente resolución de conformidad con los artículos 13 fracciones I y VI y 47 de la Ley de 
Justicia Administrativa para el Estado de Sonora en relación con el artículo 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora. 

Blvd. Francisco Eus bio 1104, Col. Pitic, C.P. 83150 
Teléfono : (662) 214 6137 y 01800 201 0467, Hermosillo, Sonora/ www.sonora.gob.mx 
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l-i ,)l:lfen10 ::h:)l 
Es.tacto ae Sonoro 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los inte resados en participar en la(s) :icitación(es) de 
carácter nública nacional para la contratación de obras de infraestructu ra educativa, de conformidad con lo siau iente 

No de licitación I Costo de las bases I Fecha limite inscripción \ 

LP0-926055986- 113-2018 ! $2,000.00 1 04-JUL I0-2018 1 

Visita a la obra 

28-JUNI0-2018 
09:00h¡xas 

1 

1 

Junta de adaraciones 

29-JUNID-2018 
10:00 horas 

$ 1,200,000.00 ~~P~~~~0'. ~Éct~~~~:~s¿~~~;:~ 1~s Ot~~R~l~~611TEE~1!\~i1~R~1g 38 OIAS NATURALES 09-JULI0-2018 

COLORADO 

No. de licitación I Costo de las bases ] Fecha !imite inscripción 1 

l .P0-926055986-114-2018 1 -- $2,000.00 1 04-JULID-2018 1 

V isita a la obra 

28-JUNI0-2018 
09:00 horas 

1 

1 

Junta de aclaraciones 1 

29-JUNI0·2018 
·,0:30 horas 

Acto de presentación y 
apertura de rooosrcwnes 

05-JULI0•201b 
09CO hor;is 

15.AGOST0-2018 

Acto de presentación y 
aoert~ra de FOpos,cion~s 

05 JUU0-20 18 
10 00 horas 

Capita l contable 
mínimo reauerido 

Descripción general de la obra Descripció~b~:neral de la Plazo de e·ecución 
Inicio 

$1 ,000,000.00 ~~T0~~c1gr ~~~ºsfi1TtR~~~SEP0I:~ccc~~~l;O C~Jl~~/ G~~c~R6~ ~; 38 DIAS NATURALE S 09-JULI0-2016 

LOICALIDAD OETECORIPA MUNICIPIO DE LA COLORADA, SONORA 

No. de L citación I Casto de las bases I Fecha límite inscripción ¡ 
LP0-926055986-115-2018 1 $2,000 00 1 04-JULI0-2018 1 

C•pit•I oont1bl• 
miiimo r1qu• ridc: 

51,000,000.00 

Descripción general de la obra 

Visita a la obra 

28-JUN I0-2018 
09:00 horns 

i 
1 

Junta de aclaraciones 

29-JUNI0-2018 
11·00 horas 

No. de Licitación 1 Costo de las bases j Fecha limite inscripción I Vis'ta a la obra I Junta de aclaraciones 

LP0-926055986-116-2018 $2,000.00 04-JULI0-2019 2S-Jl)NI0·2018 09:00 horas 29,JUNI0-20181 1:30 horas 

Termino 

15-AGOST0-201 8 

Acto de presentación y 
apertura de roposic1ones 

15-AGOST0-2013 

Acto de presentación 'I 
apertura de roposic1rnms 

05-JULI0-201 8 12.00 horas 
C1pit1 I cor1t•bl1 

mín imo requ•ridu Descripció1 general de la obra Descripción general de la f--~~~P='"csº=''~"="=º=ció'=-c~-------, 
obra Inicio Termino 

S1 ,000,000.00 REHABIUT~.CION GRAL CEL MÓDULO DE SERV GANIT, susm DEL TCCHO DE 38 DiAS NATU RALES 09-JULI0-201 8 
AULAS, REKA~ GENERAL DE AULAS (PAREDES CON GRIETAS. PISOS). SUSTIT 
DE CANCC:LERIA OE PTAS Y PTAS DE LAS AULAS, DIRECC Y SERV SANIT, SUSTIT 
DE PTA DE ACC PPAL AL PTEL. SUST DE 10 LAM!N DEL TEJABAN JN MARIA DE 
MAÉZTU DE LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ Y MPIO 8ENrrO JUAREZ 

No. de Licitación 1 Costo de las basGs I Feché! limite inscr ipción I Visita a la obra I Junta de aclaraciones 

l. P0-92605598E-117-2018 $2 ,00!; OC 04-JU LID-2018 28"JUNI0-2018 09:CO horas. 29-JU NI0-2018 12:00 horas 

Descripción general de la obra 

15-AGOST0-20113 

Actod~ pr1unt•ción y 
1p1rtur•d•propo1icion11 

Capita l contable 
mín imo requerido 

$1 ,000 ,000.00 REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO, ALIMENTADORES BALANCEO OE 38 OIAS NATURALES 
CARGAS, BAJA TENSION, SERVICIO SANITARIO. TECHOS Y CERCO EN SEC 

09-JULI0-2018 15-AGOST0-2018 

TECN CA NUM. 61 DE LOCALIDAJ OE MASIACA MPIO DE NAVOJCA SONOP.A 

No. ce Licitación 1 Costo de las bases I Fecha límite inscripción j Vis ita a la obra I Junta de aclaraciones 

LP0 -926055986-118-2018 $2,000.00 04-JULI0-2018 /8-JUN I0-2018 0900 horas 29-JUNI0-2018 12:30 horas 

Acto de presentación y 
aoertura deoroocsiciones 

05-JULI0-2018 14:00 ho·as 
Capital contable 

mínimo requerido 
Descripción general de la obra Descripció~b~:neral de la t--~,,710~0 _ P_la_wrd•_ •~•-w_ci6•;,=,m=c,o=o-- -, 

$1 ,000 ,000.00 REHAB ILITACION OE ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON DANOS SEVEROS EN 38 OIAS NATURALES 
TODC EL PLANTEL.EP. llC. LUIS ENCINAS OE LA LOC DE 06REGIO M"IO DE 

09-JULI0-2018 

CAJEME. SONORA 

No. de Licitac-ón 1 Costo de las bases I Fecha limite inscripción 1 Visitaa !aobra 
1 

Junta da aclaraciones 

LP0-926055986-119-2018 $2,000.00 04-JULI0-2018 28-JUN!0-2018 09:00 horas 29-JUNI0-2018 13:00 horas 

15-AGOST0-2018 

Ac!o de presenlaci6n y 
aoertura de orooosiciores 
05-JULI0-201815:00 horas 

Capital contable 
mínimo renuerido Descripción general de la obra 

Descripción general de la 
obra Inicio 

Plazo de e ecución 
Termino 

$1,000,000 .0 0 ~~~Tgi;~~~ y ~¡BL~~~1ºJN s~~\8é~I~~A N~:~~T~og;Ei L~~~~~Rl~~i 38 OIAS NATURALES 09-JULI0-2018 

PEORO VIEJO. MPIO OE ETCHOJOA, SONORA 

No. de Licitación I Costo de las bases J Fecha límite inscripción : Visita a la obra ! Junta de aclaraciones 

LP0 -926055986-120-2018 1 $2,000.00 1 04-JULI0-2018 l 28-JUNI0 -2018 09:00 horas : 29-JUNI0-2018 13:30 horas 

Capita ccntab le 
mínimo re uerido 

$1 ,000 ,000.00 

Descnpc1ón general áe la obra 

SEGUNDA ETAPA 3USTITUCICN DE CENTRO DE CARGA PRINCIPAL Y 
REEDISTRIBUCIÓN DEL CABLEADO Y ALIMENTADORC: S A LOS EOF ICIOS, 
ADMINUISTACIÓN. TALLERES, ASIASTENCIA EDUCATIVA Y SALA AUDIIOVISUAL 
IMPERMABILl1.ACIÓN DE TECHOS DE SEC EST NO. 4, MIGUEL HIDALGO Y COST 
DE LOC. MPI ODE GUAYMAS SONORA 

38 OIAS NATURALES 09-JULI0-2018 

15-AGOST0-2018 

Acto da presentación y 
apertura de roposiciones 

05-JULI0-201e 
16:00hctu 

15-AGOST0-2018 

No. de Licitación 1 Costo de las bases I Fecha lí~ite inscripción I Visita a !a obra I Junta oe aclaraciones ati~~~ J:e~~\ªs~:~~n~s 

LP0-926055986-121-2018 
Capita lconlablemlnimo 

$2,000.0) 04-JULI0-2018 28,JUN I0-2016 09:00 horas. 29-JUNI0-2018 14:00 horas :)5-JULI0 -2018 17 00 horas 

,equendo Descripción genera l de la obra Descripcióngeneral de laobra 

$1,000,000.00 REHABILITACION GENE'sAL OEL SISTEMA ELt:.CTRICO EN ALIMENTADORES 38 DIAS NATURALES 09-JULfó-2018 
ELÉCTRICOS, REGISTROS , TABLEROS, COJ-;TACTOS, APAGADORES Y 
LÁMPARAS EN SEC. T':CNICA JOSÉ. ESTRADA ÁLVAREZ, LOCALIDAD VILLA 
JUÁREZ. MPIO. BENITO JUÁREZ, SONORA 

No. de Licitación [ Costo de l~s bases 1 Fecha limite inscripción 1 Vis ita a la obra 1 Junta de aclaraciones 

LP0-92605t)986· 122-2018 $2 ,000.00 04-JUU0-2018 28-JUNI0-2018 0900 horas. 29-JUNI0-2018 14:00 horas 
Capital contatileminimo 

requerido 

$800 ,000.00 

No. de Licitación 

Descrip,;ióngeneraldelaobra Descripcióngeneralde laobra 

CONSTRUCCION DE CISTERNA E HIDRONEUMJ'.TICO SUSTITUCIVN 38 OIAS NATURALES 09-JULI0-2018 
DE PUERTAS EN AULAS, AílFCUACIÓN DE ESTACIONAMIENTO JN 
MARTIRES DE CANANEA LOC Y MPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

1 Cos:o de las bases I Feche límite inscripción 1 Visita a la obra 
1 

Junta de aclaracior.es 

LP0-926055986-123-201 8 1 $2,000.CO I C4-JUL I0-2018 1 28,JUNI0-2018 
09·00 horas. : 29-JUNI0-2018 

14<~0 horas 

15-AGOST0-2018 

Acto de presentación y 
a ertura de rooosiciones 

05-JULI0-201 8 18:00 horas 

15-AGOST0-2018 

Acto de presentación y 
a ertura de proposiciones 

05-JUL IQ-2016 
19·00 horas 

Capital contable Descripción Aeneral de la obra Descripción genera l Plazo de e·ecución 

Unidos logramos más 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. 1 Lunes 25 de Junio del 2018 

Boletin Oficial 
34 



 

 
• • •

35 

~.: •~ 

' o 
Capital contable 

Descripción general de la obra 
Descripción genera l P lazo de e·e-cución 

m ínim o requerido de la obra Inicio Term ino 

S2.000,000.00 CONSTR UCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA.E.P. 38 DIAS NATURALES 09-JULI0-20"18 15-AGOST0-2018 
FRANCISCO VILLA DE LOC Y MPIO DEAGUA PRIETA Y 
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA DE LOC 
Y MPIO DE NOGALES Y CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE 150 
KVA EN 33000 TRJFASICA, ALIMENTADORES ELECTRICOS, 
1LUMINACION DE Tf¡JABAN, REHABILITACION ELECTRICA DE AULAS 
Y ALIMENTACION ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO EN E. P. 
BENITO JUARERZ DE LOCA Y MPI ODE MOCTEZUMA, SONORA 

Las bases de la l1c1tac1on se encuentran d1spon1b!es para consulta en Internet. www.compranet.gob.mx, o bien en. !as oficmas de !a 
Subdirección de Contratos y Licitaciones, sito en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora, Tel. 01(662) 
2146033, 2146137; con el siguiente horario: de 8:30 a 14:00 horas, en días hábiles. 

2. La fonna de pago para la compra de las bases es: A través de la ventanilla de la Institución Bancaria HSBC, con la referencia 
correspondiente, señalada en las bases de licitación. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Licitaciones del 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa , ubicada en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora. 
4. Se otorgara el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de las presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No. SH-ED-18-11 8 con 
fecha del 04/06/2018, SH-ED-18-127 co n focha del 20/06/20 18. 

No podrá subcontratarse. 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS y ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACION. DICHA 
DOCUMENTACION SE DEBERA PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ADEMAS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, 
DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE NO SER ASI, NO SE ACEPTARA LA 
PROPUESTA Y SE RECHAZARA EN EL ACTO DE PRESENTÁCION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
Documentación Legal: a).- Domicilio legal; b).-Articulo 63 y 118; c). - Capital contable mínimo requerido ; d).-Acreditación del licitante; e).
Declaración de integridad; f).- Constancia de no adeudo del Articulo 24-bis del Código Fiscal del Estado de Sonora; y lo correspondiente al 
Recibo por la compra de bases se entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada 
uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición 
tal y como se señala en la presente convocatoria. 

Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL ISlE\ con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; "EL lSIE" obtendrá previamente un presupuesto de referencia que 
será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedandó descalificadas aquellas propuestas superiores al presupuesto 
de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Invitados: Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, 
sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de 
antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licitación, en: Sala de Licitaciones del ISIE, Blvd. Kino, Número 
1104, Colonia Pitic, C.P. 83150, Hermosillo, Sonora. Además se invita a la Secretaria de la Contraloria General y Secretaria de Hacienda 
para que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas en los recuadros de cada licitación. 

Hermosillo, Sonora a 25 de Junio del 2018 

Unidos lo;:ra'17'.JS rr.ás 
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RESOLUCIÓN NO. MIL DOSCIENTOS SEIS, que expide el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura, mediante la cual otorga Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa 
Educativo de Formación para el Trabajo, denominado Curso de Asistente en Cuidados Paliativos, Modalidad Escolar, 
Turno Matutino, que impartirá Centro EDUCACE A.C., sujeta a los términos y condiciones que se señalan en el presente 
documento, y 

CONSIDERANDO 

Que Centro EDUCACE A.C., en Hermosillo, Sonora, satisface los requisitos exigidos por la Ley de Educación para el Estado 
de Sonora y demás normatividad aplicable, para que le sea otorgado el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al 
Programa Educativo de Formación para el Trabajo, denominado Curso de Asistente en Cuidados Pa liativos, Modalidad 
Esco lar, Turno Matutino, puesto que po r conducto de su Representa nte Legal la Lic. Matilde María Álvarez Tonella, la 
citada Institución acreditó que: 

l. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3º Constitucional, la Ley General de Educación, la Ley de Educación 
para el Estado de Sonora, la Ley de Protección Civil para el Esta do de Sonora, la Ley de Seguridad Escolar para el Estad o de 
Sonora, las demás disposiciones reglamentarias que emanen de éstas y correlativas que se dicten en materia educativa, y 
a someterse a los principios académicos y pedagógicos que determine la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora. 

11. Es una Asociación Civil que se encuentra constituida legalmente según escritura pública No. 7333, emitida el diecinueve 
de junio de dos mil tres, otorgada ante la fe del Notario Público Suplente No. 80, Lic. Horacio Sobarzo Morales, e inscrita al 
Registro Federal de Contribuyentes con clave CED0306203J8, el objeto de la Asociación es fomentar la superación del 
hombre en su aspecto material, económico, educacional, intelectua l, cultural como individuo y como integrante de una 
familia y una sociedad y contribuir a preservar la cultura universal y nacional, acrecentando el desarrollo tecnológico 
prevaleciendo en la docencia como en la investigación científica y en la difusión cultural, los principios de independencia e 
identidad cultural del país, la justicia y la dignidad humana, entre otros. 

111. La ocupación legal del inmueble escolar ubicado en el domicilio de Calle Sonora No. 151, Colonia Centro, C.P. 83000, 
Hermosillo, Sonora, en donde cuenta con instalaciones adecuadas para su objetivo y funcionamiento, con las condiciones 
pedagógicas, higiénicas y de seguridad, de acuerdo al Dictamen vigente de Seguridad Estructural; del Dictamen vigente de 
Seguridad emitido por la Un idad Estatal de Protección Civil, mismo que certifica que todo el edificio escolar cumple con los 
sistemas de seguridad, señalización y prevención de incendios; la Licencia de Uso de Suelo expedida por la Autoridad 
Municipal, la cual garantiza la idoneidad del inmueble identificado en esta Resolución para que funcione un Centro 
Educativo de Formación para el Trabajo, lo cual se constató en la Visita de Inspección llevada a cabo por personal de la 
Dirección General de Educación Media Superior y Superior, según Dictamen de fecha veintiuno de mayo del dos mil 
dieciocho y en el expediente de la Institución. 

IV. Que la sol icitud de Reconocimiento de Va lidez Oficial de Estudios, reci bida el trece de mayo de dos mil dieciséis en la 
Dirección General de Educación Media Superior y Superior, se acompañó de la documentación requerida por la Secretaría 
de Educación y Cu ltura del Estado de Sonora, y de la propuesta del Plan y Programas de Estudio de Formación para el 
Trabajo, correspondiente al Curso de Asistente en Cuidados Paliativos, Modalidad Escolar, Turno Matutino, fueron 
revisados por personal de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior, y aprobados conforme a la 
normatividad aplicable al caso, y de acuerdo con el oficio No. CEIFCRHIS/0317, la Dra. María del Carmen Candia Plata, 
Secretaria Técnica de la Comisión Estatal lnterinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e 
Invest igación en Salud, emitió opinión favorable, por una vigencia de 5 años a partir de la fecha de rec ibido y señalando 
que no determina el otorgamiento de campos clínicos ya que además de ser una atribución directa y exclusiva de la 
Institución de Salud, su currícula, temas y asignaturas son prácticamente teóricos y no ocupan campos clín icos del Sector 
Salud, adicionalmente le informa que la matrícula aprobada por ciclo escolar es de 45 alumnos. 

V. Cuenta según consta en la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, con 
personal académico idóneo para impartir las asignatu ras que integran el Plan y Programas de Estudio de la citada 
propuesta, qu ienes tienen la formación profesiona l y la experiencia docente que su responsabi lidad requiere. 

\ 
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Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; corre lativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 1 ', 18, 23, 
24 fracción XI, 31, 33, 34, 40, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Educación para el 

Estado de Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6', fracción XXXVII del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la Ley 

de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la Secretaría de 

Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD NÚMERO DE RVOE 

1206 CURSO DE ASISTENTE EN CUIDADOS ESCOLAR 1206- 23052018 
PALIATIVOS 

-· 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora otorga el Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios al Programa Educativo de Formación para el Trabajo, correspondiente al Curso de Asi stente en Cuidados 

Paliativos, Modalidad Escolar, Turno Matutino, a impartirse por Centro EDUCACE A.C., en el domicilio de Calle Sonora, No. 

151, Colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora. 

SEGUNDO.· Centro EDUCACE A.C., se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las disposiciones de la 

normatividad aplicable comprometiéndose entre otras acciones a: 

l. Impartir el Plan de Estudio citado, conforme al Plan y Programas de Estudio que acompaña a este expediente, quedando 

facultada para expedir Diploma. 

11. Organizar, con libertad administrativa, su estructura orgánica y funcional en la forma que estime conveniente sin 

contravenir los principios que sobre la materia prevén los ordenamientos legales correspondientes. 

111. Cubrir los derechos de incorporación, supervisión, asesoría y vigilancia, en los términos establecidos por la Ley de 

Hacienda del Estado, y proporcionar un mínimo de becas de acuerdo a los lineamientos legales establecidos o en los que 

al efecto establezca la Secreta ría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

IV. Mantener vigentes los permisos, dictámenes y licencias que procedan conforme a los ordenamientos aplicables y sus 

disposiciones reglamentarias, debiendo ponerlos a disposición de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 

Sonora. 

V. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección, vigilancia y supervisión que la Secretaria de Educación 

y Cultura del Estado de Sonora realice u ordene. 

VI. Observar en materia de instalaciones, lo dispuesto en el artículo 49, fracción II y 51, fracción VI de la Ley de Educación 

para el Estado de Sonora, y demás normatividad aplicable. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo tiempo la supervisión técnica y 
académica al Centro EDUCACE A.C., a efecto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y 
lo señalado en la presente Resolución. 

1 CUARTO.- El presente instrumento por el cual se otorga Reconoc1m1ento de Validez Of1c1al de Estudios, confiere derechos 

( , vje impone obligaciones a su titular, Centro EDUCACE A C, por conducto de su Rep resen tante Legal, por lo que, en su caso 

\ ,#; 1 la transferencia de los m,smos a un nuevo titular, se suJetará a la aprobación previa de la Secretaría de Educación y Cultura 

} del Estado de Sonora 

\\ 
\~\ 
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QUINTO.- El presente documento se entregará al Representante Legal de Centro EDUCACE A.C., para que por su conducto 
sea publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SEXTO.- Cualquier modificación al Plan o Programas de Estudio citado en el presente instrumento, deberá ser sometida 
previamente a la aprobación de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 
En caso de baja, Centro EDUCACE A.C., por conducto de su Representante Legal, se obliga a dar aviso por escrito a la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, noventa días naturales antes de la terminación del ciclo escolar; 
comprometiéndose, además, a entregar los archivos correspondientes, no dejar alumnos pendientes de documentar, no 
dejar ciclos inconclusos, ni obligaciones pendientes por cumplir. 

SÉPTIMO.- Este instrumento beneficiará en lo que corresponda a quienes cursen los estudios de Formación para el 
Trabajo, correspondientes al Curso de Asistente en Cuidados Paliativos, a partir del trece de mayo de dos mil dieciséis. 

OCTAVO.- El presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios al Programa Educativo antes mencionado que se 
otorga a Centro EDUCACE A.C., surte efecto en tanto dicha Institución Educativa funcione conforme a las disposiciones 
vigentes y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, teniendo esta 
Dependencia la facultad de retirar dicho Reconocimiento, de acuerdo al procedimiento estipulado por la Ley de Educación 
para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

Hermosillo, Sonora, a veintitrés de mayo del dos mil dieciocho. 

S8C 

PROF. JOSÉ VÍCTP,f GUERRER GONZÁLEZ 
ENCARGADO Dll:J)~ACHO DE LA~ECRETARÍA 

DE EDUCACION Y CULTUR\ 

\ (306\ER:~;: [}EL 

\ \ 
\ \ 
1 1 

\ \ 
f. STADO DE SON®_ 

SECRETARIA DE 
DUCACIÓN Y CUlnlAA 

-· .. . --·· ---- .... , 
' 1 

___-"'·- -IVITRA. LOURDES DEL CARMEN TArn_e.AtMA 

DIRECTORA GENER6U)E-E0-0CACIÓN 
M!0,L,¾1dl'ERÍOR Y SUPERIOR ~---

ÚLTIMA HOJA QUE CONTIENE LAS FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN NO. Mil DOSCIENTOS SEIS, QUE EXPIDE El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, 
POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, MEDIANTE LA CUAL OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS 
Al PROGRAMA EDUCATIVO DE FORMACIÓN PARA El TRABAJO, DENOMINADO CURSO DE ASISTENTE EN CUIDADOS PALIATIVOS, MODALIDAD 
ESCOLAR, TURNO MATUTINO, QUE IMPARTIRÁ CENTRO EDUCACE A.C., DE FECHA VEINTITRÉS DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO. 
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