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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO OH ESTADO DE SONORA 

Tomo CCIII 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVJCH ARE LLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO 

NÚMERO34 

LA D!PUTACION PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, 

TIENE A IlIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE CONVOCA AL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA 
A LA CELEBRACIÓN DE UNA SES ION EXTRAOIUHNARIA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Diputación Permanente, en ejercicio de las atribuciones 
previstas por los artículos 66 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 76 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, convoca al Congreso del Estado 
de Sonora a la celebración de una sesión extraordinaria que se inaugurará a las 10:00 horas 
del día lunes 1 O de jtmio de 2019, en el Salón de Sesiones de esta Representación Popular, 
para lo cual dicha sesión se desarrollará bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura del Decreto que convoca al Congreso del Estado de Sonora a una sesión 
extraordinaria. 

3.- Elección y nombramiento de la Mesa Directiva que ejercerá funciones durante la 
sesión extraordinaria. 

4.- Iniciativa y aprobación del Decreto que inaugura la sesión extraordinaria. 

5.- Iniciativa que presentan los diputados integrantes de la Comisión de Régimen 
Interno y Concertación Política, con punto de Acuerdo mediante el cual este Poder 
Legislativo resuelve designar a los diputados representantes ante la Conferencia 
Legislativa Fronteriza. 

6.- Iniciativa que presentan los diputados integrantes de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, con punto de Acuerdo mediante la cual este 
Poder Legislativo resuelve exhortar al Gobierno de la República y a los 
ayuntamientos de la entidad y se insta a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a organismos de la 
sociedad civil, para que realicen acciones específicas tendentes a erradicar la 
violencia hacia las mujeres. 

7 .- Iniciativa que presenta la diputada María Dolores del Río Sánchez, con proyecto 
de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

8.- Iniciativa que presenta el diputado Carlos Navarrete Aguirre, con proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del 
Estado. 

9.- Dictamen que presentan las Comisiones de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y Educación y Cultura, en forma unida, con punto de Acuerdo 
mediante el cual este Poder Legislativo, en ejercicio de las facultades 
constitucionales que son de su competencia, según lo establece el artículo 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba en todas y cada 
una de sus partes, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos Jo., 31 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. 
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10.- Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, 
con punto de Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo, en ejercicio de las 
facultades constitucionales que son de su competencia, según lo establece el artículo 
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba en todas 
y cada una de sus partes, la minuta con proyecto de Decreto por el que se refom1an 
los artículos 2o., 4o. , 35, 41 , 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género. 

11.- Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
con punto de Acuerdo en relación a la solicitud del Ciudadano Rogelio Aboyte 
Limón para separarse del cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
I3ácum, Sonora, misma que fue calificada como procedente por el órgm10 de 
gobierno municipal en cuestión. 

12.- Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, 
con proyecto de Ley que Regula el Uso y Control de Vehículos Oficiales al Servicio 
del Estado y de los Municipios. 

13.- Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, 
con proyecto de Ley que adiciona 1m artículo 25-G a la Constitución Politica del 
Estado de Sonora. 

14.- Dictamen que presentan las Comisiones de Pesca y Acuacultura y Primera de 
Hacienda, en forma unida, con proyecto de Decreto que Crea un Fondo Especial 
para Constituir un Seguro de Vida para Pescadores del Estado de Sonora. 

15.- Dictmncn que presenta la Comisión de Salud, con proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Salud Mental del Estado de 
Sonora y a la Ley de Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Control de 
Adicciones del Estado de Sonora. 

16.- Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, 
con proyecto de Decreto que reforma el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Sonora. 

17.- Dictamen que presenta la Primera Comisión de Hacienda, con proyecto de 
Decreto que que autoriza al Municipio de Cajemc, Sonora, para que gestione y 
contrate, en las mejores condiciones del mercado y en una o varias etapas: (I) el 
otorgamiento de uno o varios financiamientos que incluyan hasta la suma de 
$33,000,000.00 (Treinta y tres millones de pesos 00/100 M. N.), para la realización 
de obras que constituyen inversiones públicas productivas; y (II) la contratación de 
un monto adicional hasta el 2.5 % (dos punto cinco porciento) de la cantidad 
anterior, para cubrir conceptos adicionales por gastos y accesorios derivados de el o 
los empréstitos enunciados. 

18.- Dictamen que presenta la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, 
con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
número 21, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de la Heroica 
Caborca, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2019. 

19.- lniciativa y aprobación del Decreto que clausura la sesión extraordinaria. 

20.- Clausura de la sesión. 

TRANSJTORJO 

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

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
Hermosillo, Sonora, 06 de junio de 2019. C. LUIS MARIO RIVERA AGUILAR, 

DIPUTADO PRESIDENTE.- C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES, DIPUTADO 
SECRETARIO.- RÚBRICA. 

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

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

siete días del mes de junio del año dos mil diecinueve.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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