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GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SONORA 

CLAUDlA ARTEMIZA PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, en 
ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 79, fracciones I y XVIII, y 82 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, y con fundamento en el artículo 6° y 14 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDOS 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 

ARTÍCULO 1 º- La Secretaría de Gobierno, como dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, tiene a su cargo el 
despacho de los asuntos que expresamente le confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, este Reglamento y las demás disposiciones 
legales aplicables. 

CAPÍTULO! 
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA 

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

1.- Unidades administrativas: 

a) Despacho del Titular; 
b) Subsecretaria de Desarrollo Político; 
e) Subsecretaría de Concertación Social; 
d) Subsecretaría de Servicios de Gobierno; 
e) Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos; 

f) Dirección General de Enlace Legislativo, Municipal e Institucional; 

g) Dirección General de Gobierno; 
h) Dirección General de Logística, Giras y Eventos; 
i) Dirección General de Concertación Agraria; 
j) Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios y Migrantes; 

k) Dirección General de Mediación Social; 
l) Dirección General de Notarías; 

m) Dirección General del Registro Civil; 
n) Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado; 
o) Coordinación General de Administración y Control Presupuesta! ; 

p) Dirección General de Asuntos Jurídicos; y 
q) Unidad de Transparencia. 

II.- Órganos desconcentrados: 

a) Consejo Estatal de Población; 
b) Centro Estatal de Desarrollo Municipal; 
e) Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral; 
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d) Oficialías del Registro Civil ; y 
e) Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora. 

A RTÍC ULO 3°.- La Secretaria de Gobierno, por conducto de sus unidades administrativas y órganos 
desconcentrados, planeará y conducirá sus actividades en fom1a programada y con base en las políticas, 
prioridades y restricciones que, para el logro de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desa,rnllo y de los 
programas a su cargo, establezcan las personas titulares del Ejecutivo del Estado y de la Secretaría de Gobierno. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO 

ARTÍCULO 4°.- El trámite y resolución de los asuntos de la competencia de la Secretaría de Gobierno 
corresponden al Secretario, así como la representación de la misma. Las unidades administrativas ejercerán las 
fac ul tades que le confieran las leyes, el presente Reglamento y las que les asigne el Secretario dentro de la esfera 
de sus atribuciones, sin perjuicio de que el mismo Secretari o pueda asumir el ejercicio de tales facu ltades en 
forma directa, cuando lo juzgue conveniente. 

A RTÍCULO 5°.- El Secretario expedirá acuerdos, circulares, instructivos, manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios a l público, necesarios para el mejor funcionamiento de la Secretaría, y en su caso, 
ordenará su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO 6°.- Al Secretario le corresponden las siguientes atribuciones: 

l. Fijar, dirigir y controlar la política de la Secretaría, de conformidad con las orientaciones, objetivos y 
prioridades que determine el la persona titular del Ejecuti vo del Estado; 

11. Conducir, en el ámbito de su competencia, las relaciones del Poder Ejecutivo con los Poderes 
Legislativo y Judicial del Estado, con los Ayuntamientos de los Mu11icipios del Estado, con los Poderes 
de la Unión y con los Gobiernos de las otras Entidades Federativas; 

JU . Actuar como encargado del despacho en ausencia de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado 
en los casos previstos en la Constitución Política del Estado de Sonora; 

IV. Dirigir las actividades de la Secretaría tendientes a establecer las políticas de desarro llo; coordinar la 
programación y presupuestación de la mi sma de conformidad con las asignaciones sectoriales 
establecidas y autorizadas; así como conocer su operación y evaluar los resultados y promover la 
generación, integración y operación del subsistema de información sectorial; 

V. Establecer las políticas en materia de atención, as í como colaborar con las autoridades federales para 
prevenir y erradicar la discriminación, xenofobia y explotación de migrantes; 

Vl. Colaborar con las autorídades federa les en el cumplimiento de la legislación en materia de 
Asociaciones Religiosas y Cul to Público; 

VII. Someter al acuerdo de la persona titular del Poder Ejecutivo los asuntos encomendados a ta Secretaria 
y a l sector que le corresponde coordinar, así como atender los asuntos de política interna de la Entidad; 

Vlll. Proponer a la persona titular del Poder Ejecutivo los anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos, circulares y órdenes relativos a la competencia de la Secretaría; 

IX. Desempeñar las comisiones y funciones que la persona titular del Ejecutivo del Estado le confiera, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

X. Definir, en e.1 marco de las acciones de modernización y simplificación administrativa, las medidas 
técnicas y administrativas que estime convenientes para la mejor organización y funcionamiento de la 
Secretaría; 

XI. Coordinar, supervisar e implementar los planes, proyectos y programas de la Un idad de Transparencia 
para la para la implementación de mecanismos que contribuyan a garantizar el acceso de los 
ciudadanos a la infonnación de carácter público de la Secretaría, en el marco de la Ley Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; 

XII. Proponer a la persona titular del Ejecutivo del Estado, previo dictamen de la Secretaria de la 
Contrataría General, las modificaciones a la estructura orgánica básica de la Secretaría que deban 
reflejarse en el Reglamento lnterior; 

Xlfl. Expedir, con aprobación de la Secretaria de la Contrataría General, el manual de organización de la 
Secretaría, así como sus modificaciones; los manuales de procedimientos y de servicios a l público de 
las unidades administrativas de la Secretaría, necesarios para el funcionamiento de ésta y, mantenerlos 
pennanentemente actualizados; 

XIV. Proponer a la persona titular del Ejecutivo del Estado la creación o supresión de plazas dentro de la 
Secretaría; 

XV. Participar, en e l marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática, en la elaboración de los 
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estudios de carácter global, sectorial, especial y regional, cuando correspondan al sector coordinado 
por la Secretaria o en los que se requiera la participación de ésta; 

XVI. Elaborar e integrar, de confonnidad con las disposiciooes y lineamientos vigentes, los programas que, 
derivados del Plan Estatal de Desarrollo, queden a cargo de la Secretaría; 

XVII. Aprobar los programas institucionales de las entidades agrupadas en el sector que le corresponde 
coordinar; 

XVTIJ . Aprobar los anteproyectos de programas anuales y de presupuestos de egresos, por programas de la 
Secretaría y entregarlos a la Secretaría de Hacienda para su trámite posterior; 

XIX. Intervenir en la elaboración de los convenios, acuerdos y anexos de ejecución que, en materia de su 
competencia, celebre la persona titular del Ejecutivo del Estado; 

XX. Aprobar las bases particulares para el desarrollo de los subsistemas y procedimientos de programación , 
presupuestacióa, infonnación, control y evaluación aplicables a la Secretaría; 

XXI. Autorizar, específicamente a las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría, 
el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Secretaria, conforme a las disposiciones legales aplicables 
a las autorizaciooes globales y al calendario que haya emitido la Secretaria de Hacienda; 

XXII. Celebrar convenios con otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y 
Municipal; 

XX:líl . Establecer los lineamientos, nonnas y políticas, conforme a las cuales la Secretaría proporcionará los 
informes, datos y cooperación técnica que le sean requeridos por otras dependencias de la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal; 

XXIV. Proporcionar a la Secretaría de Hacienda los datos de las actividades realizadas por la Secretaría y por 
las entidades agrupadas en su sector, para la elaboración del informe a que se refiere el artículo 46 de la 
Constitución Política Local; 

XXV. Coordinar y supervisar dentro del marco del Sistema Nacional de Protección Civil y en los tém1inos de 
la legislación nacional y estatal; 

XXVI. Coordinar y supervi sar los planes, proyectos y programas de los organismos públicos descentralizados 
denominados: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, 
Instituto Sonorense de las Mujeres, Coordinación Estatal de Protección Civil y Archivo General del 
Estado; 

XXVII. Programar, dirigir, controlar y supervisar el funcionamiento de las unidades administrativas de la 
Secretaría; 

XXVIII. Determinar, de confom1idad con las disposiciones relativas, las bases específicas para la integración y 
operación del subsistema de información del sector que le corresponde coordinar; 

XXIX. Llevar el registro de las firmas autógrafas y electrónicas, y legalizar las Cim1as de los funcionarios del 
Estado, de los municipios, de las instituciones educativas y, en general, de las personas que expidan 
documentos públicos; 

XXX. Designar, por acuerdo de la persona titular del Ejecutivo del Estado, a los representantes del Ejecutivo 
que asistirán a los informes anuales de los gobiernos municipales; 

XXXI. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y apl icación de este Reglamento, así 
como los casos • o previstos en el m.ismo; 

XXXII. Disponer lo necesario para la constitución y permanente operación del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Secretaría, a fin de 
desarrollar acciones que promuevan la optimización de recursos que se destinen a las adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, coadynvando a la observancia de la Ley correspondiente y su Reglamento; 

XXXIII. Implementar las acciones necesarias para el cwnplimiento del Sistema Integral de Archivos de acuerdo 
a la normatividad en la materia; 

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

XXXV. Coordinar, supervisar e implementar los planes, proyectos y programas de la Comisión de Búsqueda de 
Personas para el Estado de Sonora, con el objeto de impulsar, ejecutar las acciones de búsqueda, 
localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Sonora; 

XXXVI. Coordinar, supervisar e implementar los planes, proyectos y programas en materia de fgualdad de 
Género, impulsando y orientando la planeación, programación, presupucstación y evaluación de las 
políticas públicas a favor de la igualdad de género y generar estrategias que permitan incorporar la 
perspectiva de género en los planes, programas, proyectos y presupuestos de la dependencia y sus 
entidades sectorízadas; 

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

XXXVIII. Coordinar la Seguridad Pública del Estado, ea casos de pe1turbación grave del orden, casos fortuitos o 
de fuerza mayor, o cuando a juicio del Titular del Ejecutivo del Estado, deba intervenir; 
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XXXIX. Fortalecer y -consolidar la i,;stitucionalización y transversalidad de 1; perspectiva de género, que dé 
cumplimiento a l Sistema de Igualdad entre Mujeres y Hombres en las Dependencias y Ent idades de la 
Administración Pública Estatal; 

XL. Coordinar, supervisar e implementar los planes, proyec tos y programas del Archivo General del Estado 
dentro del marco del Sistema Estata l de Archivos y en los ténninos de la legislación nacional y estata l, 
estableciendo los principios y las bases generales para la organización, conseivación, administrac ión y 
preseivación homogénea de los archivos en posesión de todos los sujetos obligados que establece la 
Ley de Archivos para el Estado de Sonora; y 

XLI. Las demás que le confieran las disposiciones nonnativas aplicables y la persona titu lar del Ejecutivo 
del Estado dentro de la esfera de sus atribuciones. 

El Secretario podrá de legar, sin perjuicio de su ejercicio directo, las a tribuciones c itadas en las fracciones X, 
XIV, XXI, XXV, XXVI, XXIX , XXXV y XXXVI de este articulo, expidiendo los acuerdos relativos que 
deberán publicarse en el Boletín Oficia l del Gobierno del Estado. 

CAPÍTULO Ul 
DE LAS ATRJB UCIONES GENÉRJ CAS DE LAS SUBSECRETARÍAS 

Y LA COORDINAC IÓN EJECUTI VA 

ARTÍCULO 7°.- Al frente de cada Subsecretaría habrá un Subsecretario, y de la Coordi nación Ejecutiva un 
Coordinador Ejecutivo, quienes siendo técnica y administra tivamente responsables de l funci onamiento de las 
unidades administrativas bajo su coordinación, se auxi liar{m, según sea el caso, por el personal técnico y 
administrativo que las necesidades del servic io requjeran y fi guren en e l presupuesto, y tendrán las siguientes 
atribuciones: 

L- Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades 
administrativas bajo su coordinación, de acuerdo con los li neamientos que fij e el Secretario; 

11 .- Desempeñar las comis iones y funciones que el Secretario les encomiende, as í como mantenerlo 
infom1ado sobre su desarrollo y resultado; 

fll .- Establecer coordinación, según sea el caso, con los Subsecretarios o e l Coordinador Ejecutivo, cuando 
resulte necesario para a lcanzar e l óptimo desarrollo de las actividades que sean competencia de la 
Secretaría; 

rv.- Acordar con e l Secretario e l despacho de los asuntos encomendados a las unidades administrativas que 
le están adscritas e infonnarle opmtunamente sobre el estado que guardan los mismos; 

V.- Dictar las medidas necesarias para la modernización y simplificación admini strati va de las unidades 
administrativas que les sean adscritas; 

Vl. - Partic ipar, en la esfera de su competencia, en la elaboración, integración y ejecución de los programas 
derivados del P lan Estata l de Desarrollo que queden a cargo de la Secretaría; 

VII.- Participar en la defini ción de las políticas, lineamjentos y criterios que se requieren para la 
fomm lación, revisión, ac tualización, seguimiento y evaluación de los programas de las entidades del 
sector que le corresponde coord inar a la Secretaría, as í como de los proyectos estratégicos que de ellos 
se deriven; 

VIII .- Fom1ular e integrar el anteproyecto de presüpuesto de egresos por programa que le corresponda a su 
unidad adm inistrativa y veri ficar una vez aprobado dicho presupuesto, su correcta y opo1tuna 
ejecución; 

IX.- Proporcionar la información, datos o cooperación técnica que le sea solic itada de confo1m idad con las 
pol iticas estab lecidas por el Secretario; 

X.- Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados de las unidades administrativas y órganos 
desconcentrados, en su caso, bajo su coordinación, y conceder audiencias a los particulares, de 
confom1idad con las políticas defin idas al respecto; 

XI.- Desempeñar las fu nciones y comisiones que e l Secretario le encomiende dentro de la esfera de sus 
atribuciones, manteDiéndolo in fonnado sobre e l desarrollo de las mismas y, por acuerdo expreso de 
éste, representar a la Secretaría en los actos que determine; 

XU.- Asumir de fom1a directa, cuando así se considere necesario, el despacho de los asuntos de las unidades 
administrativas bajo su coordinación; 

XIII.- Atender con la debida oportunidad las so lic itudes de in formación sustentadas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora que les hiciere llegar el titular 
de la Unidad de Enlace de la Secretaría, para atender con eficiencia y prontitud las presentadas por los 
ciudadanos: 

X IV.- Fomentar e l desarrollo, actualización, mejora y efi ciencia de los servicios de gobierno, a fin de brindar 
una mejor atención gubernamental a la sociedad; 

X V.- Proponer y acordar con el Secretario el desarrollo de sistemas, mecanismos, estrategias, programas y 
acciones para la modernización y mejoramiento de las un idades administrativas adscritas a la 
Subsecretaria; 
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XVI.- Asistir al Secretario en las relaciones del Gobierno del Estado con las dependencias y organismos de 
los tres poderes en los distintos niveles de gobierno en todas aquellas cuestiones relacionadas con la 
atención gubernamental que, a través de las unidades administrativas bajo su coordinación, realiza el 
Gobierno del Estado; 

XVH.- Participar en la elaboración de los anteproyecLOs de ordenamientos jurídicos que, por su naturaleza y 
competencia, contribuyan al coffecto fu• cionamiento de sus unidades administrativas; así como vigi lar 
el cumplimiento de las mismas; 

XVlll.- Actualizar y difundir el marco jurídico que regula a las unidades adscri tas a esta Subsecretaría; 
X IX.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y de aquellas que le sean se,ialadas 

por delegación o le correspondan por suplencia; 
XX.- Evaluar y verificar periódicamente los resultados de las actividades de las unidades administrativas y 

órganos desconcentrados, en su caso, bajo su coord inación, en función de los objetivos y prioridades 
definidos en los programas que se encuentran bajo su responsabil idad y adoptar, en su caso, las 
medidas necesarias para corregir las desviaciones que se hubieren detectado; 

XXI.- Cumplir con los procedimientos establecidos para la contratación y administración de los recursos 
humanos adscritos en el ámbito de su competencia; 

XXII.- Custodiar y garantizar el cuidado, conservación y buen uso de los recursos humanos, materiales y 
financieros que el Gobierno del Estado destina para el eficiente desarrollo de los programas que le son 
encomendados; 

XXIJI. - Elaborar los programas y proyectos anuales de acuerdo con las responsabilidades y los lineamientos 
que al respecto emita el Secretario; 

XXIV.- Supervisar y evaluar e l desarrollo de los programas y proyectos autorizados anualmente a las unidades 
administrativas que le están adscritas; 

XXV.- Expedir copias certificadas de las constancias existentes en los archivos de su unidad admin istrativa; 
XXVI.- Auxiliar en el cumplimiento de la normatividad expedida para el control, organización, circulación y 

conservación de los documentos y archivo; y 
XXVII.- Las demás que le confieran las disposiciones normativas ap licables y el Secretario. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS SUBSECRETARÍAS 

Y LA COORDINACIÓN EJECUT!V A 

ARTÍCULO 8°.- A la Subsecretaría de Desarrollo Político le co1Tesponden las siguientes atribuciones: 

I.- Auxiliar al Secretario en la plancación, programación, coordinación, control y evaluación de las 
políticas internas del Estado; 

TI.- Colaborar con e l Secretario en la conducción de las relaciones con los Poderes Legislativo y Judicial 
del Estado, con los Ayuntamientos de los Municipios de la Entidad, y previa instrucción del Secretario 
con los Gobiernos de otras Entidades Federativas; 

Ill.- Proponer al Secretario una agenda legislativa, a fin de que la someta a la aprobación del titular del 
Ejecutivo del Estado; 

IV.- Conducir la fonnu lación, integración y sistematización de estudios e in fonnes vinculados con el 
desarrollo de estrategias de gobemabilidad y la situación política del Estado; 

V.- Proponer al Secretario los mecanismos para fomentar vínculos de concertación con instituciones 
públicas y privadas a nivel estatal y municipal , que contribuyan al desarrollo político del Estado; 

VI.- Analizar y evaluar las tendencias políticas en la entidad~ con el objeto de proponer mecanismos que 
fortalezcan la integración social del Estado; 

VII.- Proponer al Secretario las estrategias para contribuir al desarrollo eficiente y pacífico de las acti vidades 
e lectorales en el Estado; 

VUI.- Auxiliar al superior jerárquico en el establecimiento de las relaciones de diálogo y vinculación entre el 
Gobierno del Estado, los partidos y asociaciones políticas; 

lX.- Evaluar, atender y dar seguimiento a los problemas políticos que se susciten en el Estado, así como 
acopiar infom,ación y elaborar aná lisis que permita encontrar alternativas de solución a los conflictos 
políticos y sociales que se generen en el Estado; 

X.- Revisar y canalizar a las instancias competentes, las peticiones que en materia de desaITollo político le 
fonnulen los sectores organizados de la sociedad; 

XI.- Asesorar y auxi liar a los Ayuntamientos de los municipios del Estado, cuando as í lo soliciten, en el 
dcscmpeti.o de sus atribuciones, así como en sus gestiones ante las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal y con las del ámbito Federal; 

X II.- Promover el desarrollo político de la Entidad a través del fortalecimiento de la cultura civico-política 
de los ciudadanos, de las organizaciones políticas y los mccanjgmos de participación ciudadana; y 

XIII.- Las demás que le confieren las disposiciones aomiativas aplicables y el Secretario. 

ARTÍCULO 9°.- A la Subsecretaria de Concertación Social le corresponden las siguientes aa·ibucioncs: 
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1.- Atender las solicitudes presentadas por las organ izaciones sociales y civi les del Estado y según su 
competencia, canali zarlas para su atención, a las unidades administrativas que le estén adscritas o a 
otras dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 

11.- Diseñar e instrume• tar estrategias que promuevan la prevención de con fli ctos sociales que afecten la 
gobemabilidad y la convivencia en los municipios, localidades y comwüdades del territorio de l Estado; 

TU.- Proponer al Secretario, las altemativas de solución a los diversos conflictos que se presenten en el 
interior del Estado por parte de los diversos sectores de la sociedad; 

IV.- Implementar previa autorización por parte del Secretario, las acciones de vinculación y conciliación, 
privilegiando el diálogo con los diversos actores sociales y civiles, para mantener la gobemabi lidad, la 
paz y justicia social; 

V.- Promover las acc iones necesarias, dentro del ámbito de su competencia, para ateDder los asuntos en 
materia rural y agrario; 

Vl.- Proponer al Secretario políticas en mateiia de atención, así como colaborar con las autoridades 
federa les para prevenir y errad icar la discriminación, xenofobia y explotación de migrantes; 

VII.- Establecer de manera coordinada con las autoridades federales el cumplimiento de la legislación en 
materia de Asociaciones Religiosas y Culto Público; 

VIIL- Establecer coordinación de forma directa con las distintas dependencias federales, estatales y 
municipales en el seguimiento de las acciones y proyectos de atención a la ciudadanía emprendidos por 
la Subsecretaria; 

IX.- Alcodcr de manera pronta y expedita mediante el uso de la mediación, todas aquellas manifestaciones 
de inconformidad social o ciudadana que trastoquen la gobemabilidad y los derechos de los terceros, y 
que estén relacionadas con la atención pública integral en e l Estado, así como fortalecer la resolución 
de conflictos sociales; y 

X.- Las demás que le confieren las disposiciones normativas aplicables y el Secretario. 

ARTÍCULO 10.- A la Subsecretaria de Servicios de Gobierno le corresponden las sigu ientes atribuciones: 

I.- Coordinar, supervisar y evaluar el adecuado func ionamiento de l Registro Civi l en el Estado, Boletín 
Oficial y Archivo de l Estado y la Dirección General de Notarias, asi como ordenar la ap licación de las 
medidas preventivas y correctivas que se requieran para el desarrollo de los mismas; 

ll.- Difundir y promover ante la ciudadanía los servicios de gobicmo que prestan las áreas adscritas a la 
Subsecretaría; 

fll.- Coordinar y supervisar la edición del Boletín Oficial del Gobierno del Estado para la publicación de las 
leyes, decretos y acuerdos que expida e l Poder Legislativo y de los Reglamentos, decretos, acuerdos, 
resoluciones y demás actos que deban publicarse, expedidos por el titular del Ejecutivo del Estado; 

IV.- Ordenar la publicación del calendario oficial y controlar el registro de fim1as autógrafas de los 
servidores públicos estatales, municipales, notarios, co1Tedores públicos y de los demás que gocen de 
fe pública por disposición lega l; y 

V.- Las demás que le confieren las disposiciones normativas aplicables y el Secretario. 

ARTÍCULO 11.- A la Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos, le corresponden las siguientes 
atribuc iones: 

1.- Coordinar la organización de las giras y eventos de trabajo del titular del Ejecutivo del Estado; 
ll.- lntegrar y dar seguimiento a la agenda de giras y eventos de trabajo del titu lar del Ejecutivo del Estado; 

111.- Establecer y promover un proceso de comun icación bilateral con los sectores público, privado y social 
a través de la ciencia y la técnica de las relaciones públicas, así corno fomentar la permanencia del 
vínculo establecido entre el Gobierno del Estado y los diferentes públicos involucrados; 

IV.- Proporcionar una atención personalizada a las personas que el titular del Ejecutivo detennine en los 
eventos locales, nacionales y en el extranjero en los que participe; 

V.- Establecer y mantener comunicación con las oficinas de relaciones públicas de otras Entidades 
Federativas, de los Ayuntam ientos de los municipios de la Entidad y con los sectores privado y social, 
con la finalidad de intercambiar info rmación y apoyo en actividades relativas a sus atribuciones; 

VI.- Contribuir con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estata l en la elaboración e 
instrumentación de programas de relaciones públicas; y 

VII.- Las demás que le confieren las disposic iones legales y reglamentarias aplicables y le encomiende el 
superior jerárquico. 

CAPÍTULO V 
DE LAS ATRJBUCJONES GENÉRICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES, 

LA COORDINACIÓN GENERAL Y LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ARTÍCULO 12.-·Al frente de cada una de las Direcciones Generales habrá un Director General, en la 
Coordinación General un Coordinador General, y en la Unidad de Transparencia un Titu lar, quienes siendo 
técnica y administrativamente responsables del funcionamiento de la unidad admini strativa a su cargo, se 
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auxiliará;1 según corresponda, por;, personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio req~ieran 
y figuren en el presupuesto, tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

l. Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y eval uar el desarrollo de los programas y 
acciones encomendadas a la un idad administrativa a su cargo, acorde a la política que define el Plan 
Estatal de Desarrollo; 

11. Acordar con su superior jerárquico el trámite, resolución y despacho de los asuntos encomendados a la 
unidad administrativa a su cargo; 

111. Proponer, de acuerdo a los requerim ientos técnicos de sus funciones, la organización intema de la 
un idad admi nistrativa a su cargo, así como la fusión o desaparición de áreas específicas integrantes de 
la misma; 

JV. Establecer los mecanismos de coordinación, programación, información, control, evaluación y de 
mejoramiento de la efic iencia operativa en la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo con las 
disposiciones que emita el Secretario; 

V. Participar, confonne a los lineamientos establecidos, en la elaboración o actua lización del reglamento 
interior, de los manuales de organización, de proced imientos y de servicios al público de Ja Secreta ría; 

VT. Prestar el apoyo técnico que se requiera para la definición de las políticas, lineamientos y criterios 
necesarios para la fonnulación, revisión, actualización, seguimiento y evaluación de los programas del 
sector, de los programas y proyectos estratégicos que de ellos se deriven y de los cotTespoadientes 
programas anuales; 

VII. Elaborar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos por Programas que corresponda a su unidad 
administrativa y ejecutar lo conforme a las normas y lineamientos ap licables, en los montos y de 
acuerdo al calendario que haya sido autorizado, excepto en aquellos casos en que la Coordinación 
General de Administración y Control Presupuesta! de la Secretaria lo ejerza directamente, como es el 
caso de las unidades administrativas directamente adscritas al Secretario; 

VIII. Solicitar a su superior jerárquico, las modificaciones y transferencias presupucstales de los recursos 
que sean necesarios para la ejecución de los programas a su cargo; 

IX. Dctenninar, conforme a sus necesidades reales, los requerim ientos de bienes muebles y servicios que 
sean indispensables para el desempeño de las fu nciones de la unidad administrativa a su cargo y 
remitirlo al superior jerárquico para su autorización; 

X. Sujetarse en sus acti vidades de programación y en el seguimiento y control del gasto as ignado a la 
unidad adm inistrativa a su cargo, de acuerdo a las normas y liueamientos que regulen dichas 
acti vidades; 

XI. Proponer la celebración de bases de cooperación técnica con las dependencias y entidades de la 
Administrac ión Públ ica Federal, Estatal y Municipal; 

XII. Proponer al superior jerárquico bases de coordinación con los Gobiernos Federal y Municipales, dentro 
del marco del Convenio de Desarro llo Socia l relativas al área de su competencia; 

Xl ll. Formular y proponer bases específicas de concertación de acciones con los gnipos soc iales y con 
particulares interesados, tendientes a la ejecución de los programas a cargo de la Secretaría; 

XJV. Evaluar, programática y periódicamente, la relación que guarden los programas y/o proyectos a cargo 
de su unidad administrativa, así como los resultados de su ejecución, con los objetivos y prioridades de 
los programas de la Secretaría y proponer las medidas necesarias para corregir las desviaciones que se 
detecten, as-í como las modificaciones a dichos programas; 

XV. Participar en la definición de los criterios e indicadores intemos de evaluación de la eficacia y 
efi ciencia en el cwnplimieato de los objetivos y metas de la Secretaría; 

XVI. Fonnular los dictámenes, opiniones e in fom1es que le sean encomendados por el superior jerárquico; 
así como participar, en el ámbito de su competencia, en la formulación del infonne sobre el estado que t. 

guarda la Administración Pública Estatal , que debe rendir anualmente a la persona titular del Ejecuti vo 
del Estado; 

XVU. Vigi lar la apl icación de las disposiciones, políticas y lineamientos relacionados coa el funcionamiento 
de la un.idad administrativa a su cargo; 

XVIII. Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad a las unidades administrativas de la Secretaria, as í 
como proporcionar la información, los datos y la cooperación técnica que solici ten las demás unidades 
admini strativas de la Secretaría u otras dependencias, de acuerdo cou las políticas establecidas al 
respecto; 

XIX. Coordinar acciones con los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría, cuando así se 
requiera para el mejor funcionamiento de la misma; 

XX. Atender con la debida oportunidad las solicitudes de infonnación sustentadas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la IJJformación Pública del Estado de Sonora que les hiciere llegar el titular 
de la Unidad de Enlace de la Secretaría, para atender con eficiencia y prontitud las presentadas por los 
ciudadanos; 

X.XI. Intervenir en la selecc ión, evaluación, promoción y capacitación del personal de la unidad 
administrativa a su cargo, de acuerdo con las políticas vigentes en materia de administración y 
desarrollo de recursos humanos; 
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XXH. Desempeñar las representaciones que por acuerdo expreso se le encomienden e informar de los 
resultados al superior jerárquico; 

XXJI[. Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados de la unidad administrativa a su cargo y conceder 
audiencias al público sobre los asuntos de su competencia, de conformidad con las politicas 
establecidas al respecto; 

X:XlV. Suscri bir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y aquellos que le sean asignados por 
delegación; 

XXV. Vigilar que se haga buen uso del mobiliario, equipo y veh ículos que se asignen a la unidad 
administrativa a su cargo; 

XXVI. Coordinar las actividades de entTcga-rccepción de la unidad administrativa a su cargo; 
XXV II. Controlar el uso de los vehícu los oficiales, bienes y recursos asignados a la unidad admin istrativa a su 

cargo; 
XXV III. Expedir copias certificadas de las constancias existentes en los archivos de su unidad adm inistrativa; 

x:x rx. Contribuir en el cumplimiento de la nonnatividad expedida para el control, organización, circulación y 
conservación de los documentos y archivo; y 

XXX. Las demás que le confi eren las disposiciones normativas aplicables y el superior jerárquico. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES, 

LA COORDINACIÓN GENERAL Y LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ARTÍCULO 13.- La Dirección General de Enlace Legislativo, Municipal e Institucional, estará adscrita a la 
Subsecretaría de Desarrollo Político y tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Establecer y desarrollar víncu los políticos, institucionales y de comu• icació• con los otros Poderes del 
Estado y de la Unión, así como los organismos constitucionalmente autónomos federales y estatales. 

U. Elaborar propuesta de la agenda legislativa del Titular del Ejecutivo del Estado, atendiendo las 
indicaciones del Subsecretario de Desarrollo Político. 

lll. Dar seguimiento al proceso legislativo de aquellas iniciativas de Leyes que presente el titular del 
Ejecutivo, los Diputados, los Ayuntamientos o los ciudadanos ante el Congreso del Estado. 

IV. Apoyar al superior jerárquico en la conducción de las relaciones políticas que, con motivo del proceso 
legis lativo, se susciten con los Partidos y Agrupaciones Políticas, Organizaciones Civiles y demás 
sectores. 

V. Dar segnimiento a las solicitudes de los Ayuntamientos, proponiendo al Subsecretario de Desarrollo 
Político, las acciones convenientes para la atención de asuntos que involucren a estos ante el Poder 
Legislativo. 

VJ. Reali zar estudios, proyectos y propuestas jurídicas que coadyuven con motivo del desahogo de 
procedimientos legislativos, a la búsqueda de consensos, en el Congreso del Estado y ser propuestos al 
Titular de la Subsecretaría de Desarrollo Político. 

VH. Participar en la realización de estudios y diagnósticos que contribuyan a la modernización de las 
instituciones del Estado para fortalecer el equil ibrio entre sus poderes y órganos, así como la 
gobernabilidad democrática. 

VIIJ. Instrumentar y operar un programa de gestión institucional para atender los planteamientos y 
solicitudes de los Gobiernos Municipales y de los integrantes del Congreso del Estado. 

IX. Someter a consideración del Titular de la Subsecretaría de Desarrollo Político, los mecanismos de 
evaluación y seguimiento de las relaciones institucionales que se generen con los Ayuntamientos del 
Estado. 

X. Coordinar con el Centro Estatal de Desarrollo Municipal y las dependencias del Ejecutivo, las acciones 
de seguimiento a los Programas [nstitucionales que la Secretaria de Gobierno implemente para la 
atención a las necesidades de fortalec imiento municipal. 

X I. Acudir en representación de la Secretaria a reuniones o eventos organizados por las distintas 
autoridades municipales del Estado. 

XLT. Brindar atención y asesoría en los rubros de su competencia a los integrantes de los ayuntamientos que 
así lo requieran. 

XIIT. Exponer las demandas de las diversas autoridades municipales en el Estado, ante el titular de la 
Subsecretaría, con el propósito de contribuir a mantener la gobcrnabilidad. 

XIV. Fortalecer los vínculos políticos y sociales con los Ayuntamientos que integran el Estado. 
XV. Instrumentar y dar seguimiento al Sistema de Infonnación Legislativa y Municipal. 

XVI. Intervenir por acuerdo del Secretario y/o Subsecretario del ramo en las comisiones, congresos, 
conferencias y exposiciones nacionales, estatales y municipales, así como participar en los organismos 
e institutos, juntas de gobierno, comités técnicos y sus equ.ivalentes en los que la Secretaría de 
Gobierno forrne parte. 

XVTI. Coordinar, dar seguimiento e informar periódicamente, de la operación de los enlaces designados por 
el Ejecutivo Estatal, en los municipios del Estado; 

XVlll. Supervisar en coordinación con el Enlace Municipal correspondiente, el análisis y seguim iento de las 
estructuras de funcionarios del Gobierno del Estado y organizaciones civiles, que inciden en la 
gobemabilidad de los municipios del Estado; 
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XIX. Elaborar, ejecutar y dar seguimiento a estrategias que contribuyan al fortalecimiento de las re laciones 
del Gobierno del Estado con los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas; 

XX. Crear vinculos de cooperación con Órganos Autónomos, como e l insti tuto Naciona l Electoral, Instituto 
Estatal Electoral, Comisión Estatal de los Derechos Humanos con el objeto de incidir en el 
forta lecimiento del desarro llo democrático del Estado así como en el fomento de la participación 
ciudadana; 

XXJ. Precisar, ejecuta r y dar seguimiento, a acciones que fo1t alezcan la relación del Gobiemo del Estado con 
organi zaciones productivas del sector social y privado, coadyuvando en la solución a sus demandas; 

XX II. Establecer y dar seguimiento a las relaciones con las Organ izaciones de la Sociedad Civil, tales como 
Jnsti tuciones Educativas, de Asistencia Social, Colegios de Profes ionistas y demás que participan 
ac tivamente en la vida pública del Estado, para promover y fomentar el fo rtalecimiento de los valores 
éticos, así como la participación ci udadana y la cultura democrática; 

XXJ II. Las demás que le confieren las disposiciones nonnativas aplicables y las que le encomiende su superior 
jerárquico. 

ARTÍCULO 14.- La Dirección General de Gobierno, estará adscri ta a la Subsecretaría de Desarrollo Político y 
tendrá las siguientes atribuciones: 

l.- Diseñar e integrar la agenda de trabajo para la gobernabilidad del Estado; 

11.- fm plementar los mecanismos y acciones necesarias tendientes a la recopi lación de información para la 
integración, análisis y prospectiva para garantizar la detección oportu na de los evenLos y hechos que 
permi tan el seguimiento de las situaciones de r iesgo para la atención a conflictos sociales o políticos 
que puedan afectar a la gobemabil idad del Estado; 

III .- Establecer las políticas de seguimientos a las acciones implementadas por la Secretaria en la solución 
de conflictos, que permi tan evaluar la eficiencia y grado de cumplimiento de las mismas; 

IV.- Generar un flujo de infom,ación y coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría y 
órganos desconcentrados de la misma, a fin de que generen in formación en materia de riesgos a la 
gobernabilidad del Estado; 

V.- Actuar como enlace con los organismos públicos y privados de los niveles municipal, estatal y federal, 
encargados del manejo de info rmación prevent iva para la seguridad nacional, seguridad pública y 
tranquilidad política; 

Vl.- Dar seguimiento a las actividades de coordinación y relaciones institucionales establecidas con 
autoridades consulares que operan en la jurisdicción geográfi ca y legal de competencia de la 
Secretaría; 

VII .- Colaborar y participar en lo que a la autoridad estatal corresponda en la aplicación de la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos y su Reglamento; 

Vlll.- Elaborar y mantener reportes con bases cstadísLicas sobre la situación económica, política y social del 
Estado, confo nne a los requerimientos del subsecretario de Desarrollo Politico; 

IX.- Dar seguimiento a la información que se haga del conocimiento del Subsecretario de Desarrollo 
Polí tico, a través del análisis y seguimientos de los medios info rmativos y manifestaciones de 
inconfo1111 idad de la población a fi n de que pueda atender oportunamente los problemas sociales, las 
protestas sectoriales y las demandas ciudadanas; 

X.- Planear, estructurar y operar un s istema de infonnación preventiva, a través de la recopi lación en 
fuentes abiertas y cerradas, que pern1ita el seguimiento de las situaciones de riesgo a la tranquilidad 
política en los ámbitos estatal y nacional; 

XL- Apoyar con funciones logísticas en la organización de eventos diversos con sectores sociales y 
políticos; y establecer medidas de seguridad que garanticen la integridad de la in fonnación que se 
procesa, se transmite y se maneja en la dependencia; 

Xll. - Establecer los enlaces institucionales entre las di ferentes autoridades y coadyuvar con el gobierno 
federal, los gobiernos estatales y municipales, al desarrollo de programas especiales y es tratégicos para 
dar seguimiento a los asuntos de carácter relevante; 

XI II .- Tramitar y remitir ante la autoridad correspondiente al pago de derechos que correspondan por eventos 
de vigilancia especial, tales como carreras de caballos, peleas de gallos y s01t eos, en su caso, y 

XIV.- Las demás que le confieren las di sposiciones normativas aplicables y las que le encom iende su supeiior 
jerárquico. 

ARTÍCULO 15.- La Dirección General de Logística, Giras y Eventos estará adscrita a la Coordinación 
Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos y tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Revisar y dar seguimiento a la agenda de actividades de la persona titular del Poder Ejecutivo; 
11 . Elaborar y operar la Red de Distribución de diferentes documentos y videos de interés, por medio de 

mensajería o correo electrónico a las personas que se incluyan en las redes intema, externa, de medios 
de comunicación y de la sociedad civil; 

111 . Realizar la recopilación, captura y retroalimentación de información necesaria para el Sistema de Base 
de Datos y Control de Eventos de Relaciones Públicas; 
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IV. Auxiliar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal en la elaboración e 
instrumentación de programas de relaciones públicas; 

V. In tegrar los programas de giras y eveutos especiales, participando en la realización de los mismos; 
VJ. Controlar la operación de la unidad administrativa, en relación a giras, eventos y reuniones en que 

participe la persona titular del Poder Ejecutivo; 
Vll . Auxiliar la realización de giras y eventos especiales en que participe la persona titular del Poder 

Ejecutivo, así como establecer contac to con las dependencias y organismos de los sectores público, 
social y privado, que se involucren en los mismos; 

VTII. Auxiliar en la solución de los detalles logísticos que se presenten durante reuniones o giras que rea lice 
la persona titular del Poder Ejecutivo; 

IX. Auxiliar la celebración de los eventos especiales que le seliale el Coordinador Ejecutivo; 
X. Dotar a la Coordinación Ejecuti va de Relaciones Públicas y Eventos de los insumos necesarios para 

mantener comunicación constante con la persona titular del Poder Ejecutivo, Secretaría Particular del 
Ejecut ivo, dependencias y entidades involucradas en las actividades del mismo; y 

XJ. Las demás que le confi eren las disposiciones legales y reglamentarias ap licables y las que le 
encomiende el superior jerárquico. 

ARTÍCULO 16.- La Dirección General de Concertación Agraria, estará adscrita a la Subsecreta ría de 
Concertación Social y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Establecer coordinación con las distintas instituciones del sector a¡,,rario en el Estado, para la atención 
de la problemática rural; 

ll.- Atender, analizar y asistir en conflictos y problemas que se presenten entre individuos u o rganizaciones 
en relación con las dinámicas rurales del Estado; 

JII.- Elaborar diagnósticos y proponer soluciones a asuntos de natura leza rural que se presenten entre 
ej idatarios, comuneros, grupos y/u organizaciones campesinas de la Entidad, o entre éstos y los 
particulares; 

IV.- Auxiliar en la correcta aplicación de la política agropecuaria y fo restal prevista en el Plan Esta ta l de 
Desarrollo, en lo que a su competencia se refiere; 

V.- Cooperar con las instituciones que correspondan en el ordenamiento de las actividades de las 
organizaciones acuícolas y pesqueras, as í como auxil iar las acciones de gestión social y económica de 
las mismas o de los productores que las integren; 

VL- Resguardar e l archivo integrado por la extinta Comisión Agraria Mixta de l Estado, as í como 
proporcionar a las dependencias de los distintos niveles de gobierno, ej idatarios, comuneros, ej idos, 
comunidades y/u organizaciones campesinas, previa sol icitud por escrito, antecedentes documentales 
que obren en dicbo archivo, así como expedir copias certificadas de ta l documentación; 

VJL- Proporcionar a las d istintas instituciones involucradas en el Programa de Ce11i fi cación de Derechos 
Ejidales y Titulación de Solares, los antecedentes jurídicos de los ejidos, tales como resoluciones que 
acn.ial izaron los derechos agrarios de los núcleos agrarios, mandamientos gubernamentales y 
resoluciones presidenciales en los que se contempla la superficie real conced ida a los mismos; 

VIII.- Cooperar en sus labores con los distintos Tribunales Federales competentes en la materia y con los 
Tribunales Uni tarios Agrarios pertenecientes a los Distritos 28 y 35 con residencia en la Entidad; 

IX.- Asistir, en su caso, con las autoridades federales en materia agraria, en la planeación e instrumentación 
de programas que para la regularización de la tierra pudieran implementarse irnnediatamente o en el 
futuro; 

X.- lnfonnar a los núcleos agrarios ya certificados a travCs del Programa de Certificación de Derechos 
Ejidales y Titulación de Solares sobre la importancia de la regu larización obtenida y sobre los actos 
jurídicos que podrán celebrar; 

XL- Brindar asesoría, cuando as í lo soliciten los ejidatarios y comuneros o alguna dependencia de gobierno; 
XJJ.- Participar en la celebración de convenios con las instituciones correspondientes para una mejor 

atenc ión de las politicas en materia agraria; 
XJJI. - Colaborar con la Comisión Estatal para e l Desarrol lo de los Pueblos y Comwlidades Indígenas de 

Sonora en la ejecución de las políticas públicas de naturaleza agraria; 
X fV.- Promover, difundir y auxiliar los distintos programas y proyectos productivos en materia agraria, en los 

que participen las instituciones públicas estatales; 
XV.- Evaluar y verificar periódicamente las actividades a su cargo, en función de los objetivos y programas 

que se encuentren bajo su responsabi lidad y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para corregir 
las desviaciones que se hubieren detectado; y 

XVI.- Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias ap licables y las que le 
encomiende el superior jerárquico. 

ARTÍCULO 17.- La Dirección General de Atenció n a Grupos Prioritarios y Migrantes, estará adscrita a la 
Subsecretaría de Concertación Socia l y tendrá las sigu ientes atribuciones: 
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1.- Coord inar las acciones en materia de atención a las personas en situación vulnerable y que pretenden 
internarse por el territorio del Estado hacia los Estados Unidos de América o que habiéndose internado 
son regresados por el mismo territorio estatal, a quienes se denomina migrantes internacionales; 

11.- Aplicar acciones para que el tránsito de los migrantes internacionales por el Estado tenga un bajo 
impacto en lo relativo a seguridad pública, salud y demás aspectos sociales en los que incide esta 
problemática; 

lll. - Conducir y operar las acc iones de enlace entre las autoridades municipales fronterizas, las federa les 
migratorias asentadas ca ten-itorio sonorense y las de los Estados fronterizos del veci no país que 
colindan con Sonora, con e l fin de procurar la subsistencia pennanentc de los más e lementales 
derechos humanos y la atención integral de los migrantes internacionales; 

IV.- Organizar y promover ante las instancias competentes la realización de estudios respecto de nuevos 
esquemas de atención y protección de rnigrantes internacionales; 

V.- Fortalecer la relación del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal y los Ayuntamientos de los 
mun icipios receptores de migrantcs internacionales para e l desarrollo de proyectos, esquemas 
innovadores de participación y corrcsponsabi lidad para la atenc ión y protección de los mismos; 

VI.- Fungir como canal de enlace con las instancias compctentcs en materia de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público; 

VII.- Promover la celebración de convenios con organizaciones de la sociedad civi l, dependencias y 
entidades de las administraciones públicas federa l, estatal y municipal, para la formu lación y ejecución 
de programas y acciones orientados a atender en fon11a coordinada a los migrantes internacionales; y 

VIII.- Las demás que le confieren las disposic iones legales y reglamenta1ias aplicables y las que le 
encomiende e l superior jerárquico. 

ARTÍCULO 18.- La Dirección General de Mediación Social, estará adscrita a la Subsecretaria de Concertación 
Social y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Representar a la Subsecretaria de Concertación Social en las reuniones o actos oficiales y/o sociales 
que se desarrollen en los diferentes Municipios del Estado; 

JI.- Desarrollar todas aque llas funciones inherentes al área de su competencia; 
111.- Elaborar y mantener reportes con criterios definidos para prospectiva de la situación política y social 

del Estado, conforme a los requerimientos del Subsecretario de Concertación Social; 
fV.- Atender de manera pronta y ex pedita todas aq uellas manifestaciones de inconformidad social o 

ciudadana que trastoquen la gobemabi lidad, y que estén relacionadas con la atención pública integral 
en el Estado; 

V.- Aux iliar a las demás instancias de gobiemo, cuando por motivo del ejercicio de sus funciones, deriven 
en eventualidades sociales o de riesgo para el desarrollo de gobierno y de los derecbos de terceros; 

VI.- Cu idar como cuestión prioritaria la sede del Poder Ejecutivo y de las dependencias que de este emanen, 
en el tema de manifestaciones e inconformidades sociales que interfieran con el buen funcionam iento 
gubernamental; 

VII.- En coordinación con las diferentes instancias de gobierno, propiciar la resolución de conflictos y la 
gestión de soluciones; 

VJII.- Mantener estrecha relación con los lideres o representantes de las diferentes agrupaciones sociales que 
bayan sido motivo de inconfonnidades de cualquier índole, para anticipar inquietudes y canalizar a 
coito plazo su atención; 

lX.- Fungir como canal de enlace con las instancias competentes en materia de Derechos Humanos; 
X.- Generar un sistema de in formac ión, procesamiento y administración del riesgo social, denominado 

Atlas de Riesgo Social; 
XI.- Establecer un sistema de retroalimentación sectorial con las diversas áreas de gobiemo, para el 

seguimiento y contención de las temáticas susceptibles de potenciar conflictos sociales; 
XII.- Establecer los criterios que servirán de indicadores para la elaboración de los análisis de los distintos 

problemas y confl ictos que se susciten y atienden en la Entidad, a fin de detcnninar su impacto político 
y social; 

XIU.- Auxi liar al titular de la dependencia en la estructuración de análisis de prospectivas en puntos 
coyunturales o de oportunidad para faci litar la toma de decisiones de la Subsecretaria; 

XIV.- Promover una efic iente vinculación y coordinación oportuna, objetiva y directa con las diferentes 
Dependencias de Gobierno, tanto Federales, Estatales y Municipales, con la Subsecretaría de 
Concertación Social; 

XV. - Brindar asesoría sobre problemas social que requieran los distintos procedimientos, proyectos y 
programas de la Subsecretaría; y 

XVI.- Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias ap licables y las que le 
encomiende e l supeiior jerárquico. 
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ARTÍC ULO 19.- La Dirección General de Notarías, estará adscrita a la Subsecretaria de Servicios de Gobierno 
y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Llevar a cabo el despacho de los asuntos relacionados con la función notaria l; 
11.- Organizar, admin istrar y conservar el Archivo General de Notarías, así como elaborar y actualizar los 

catálogos del acervo que integra el Archivo de la D irección; 
lll.- Proponer los lineamientos y cii terios técnicos jurídicos para la aplicación y supervisión del ejercicio de 

la función notarial; 
JV.- Expedir, confonne lo señalan las leyes, testimonios y copias certificadas y copias simples de escrituras 

públicas, que obren en los protocolos depositados en el archivo de notarías; 
V.- Realizar visitas a los Notarios, as í como a las personas que ejerzan funciones notariales por ministerio 

de ley o receptoría; 
VI.- Substanciar los procedimientos que se deriven de los recursos de inconform idad que se interpongan en 

contra de actos y resoluciones que emitan las autoridades en el ámbito notarial de acuerdo a la Ley del 
Notar iado para el Estado de Sonora, y de confonnidad con lo establecido en la Ley de Procedimiento 
Adm inistrativo del Estado de Sonora; 

V LL- Elaborar y rendir los informes previos y j ustificados que requ ieran las autoridades judiciales federales, 
y concurrir a las audiencias, para e l efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen, hagan promociones 
e interpongan recursos en los que la Dirección General de Notarias fuere parte; 

VUI.- Establecer coordinación con e l Colegio de Notarios en la impattic ión de cursos de capacitación a los 
otarios del Estado; 

IX.- .Recib i.r, tramitar, substanciar y resolver quejas presentadas por irregularidades en e l servicio que 
prestan los notarios, e imponerles sanciones a estos, y de igual forma, a las personas que ejerzan 
fu nciones notaria les por ministerio de ley o receptoría; 

X.- Proporcionar sellos de autorización notaria l y protocolos a los Notarios, as í como a las personas que 
ejerzan funciones notariales por ministerio ~e ley o receptoría; 

X I. - Proporcionar infom1ación a las autoridades judicia les del Estado y a los notarios que estén tramitando 
testamentarias o intestamcntarias, y así lo requieran, sobre disposiciones testamentarias; 

X IL- Establecer lineamientos para la clausura del protocolo de notarios por cualquiera de los supuestos 
establecidos en la Ley del Notaríado para e l Estado de Sonora; 

X III.- Llevar e l resguardo de la in fo rmación que remitan escaneado vía electrónica los notarios, así como a 
las personas que ejerzan func iones notariales por ministerio de ley o receptoría, de conformidad a la 
Ley del Notariado para el Estado de Sonora; y 

XJV.- Las demás que le confieren las disposiciones nonnativas aplicables y las que le encomiende e l superior 
jerárquico. 

ARTÍCULO 20.- La Dirección Genera l del Registro Civi l, estará adscrita a la Subsecretaría de Servicios de 
Gobierno y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Organizar, dirigir, contro lar y evaluar las tareas encomendadas a su unidad, al Archivo Estatal del 
Registro Civil y a las Oficia lías del Registro Civil; 

11.- Autorizar las anotaciones marginales que deban asentarse ea los libros del Archivo Estatal del Registro 
Civil; 

U l.- Expedir copias ce,t ificadas de los documentos de l Archivo Estatal a su cargo, asi como de las 
constancias existentes en los archivos de su wiidad administrativa; 

IV.- Cumpl ir y hacer cumplir las prevenciones de l Cód igo Civil para e l Estado de Sonora y demás 
disposícioncs nonnativas relativas a los actos del estado c ivil de las personas; 

V.- Elaborar anteproyectos de refonnas y adiciones al Código Civ il para el Estado relativas a l ejercicio de 
sus func iones, así como el diseño de formas oficiales de las actas del Registro Civ il; 

Vf.- Registrar en los libros correspondientes, los datos concernientes al estado civil de las personas en la 
Entidad, proponiendo los lineamientos para el despacho de las actas de l Registro Civ il ; 

VIL- Exentar, cuando se considere justificado, el pago de derechos por los servicios que se prestan en la 
Dirección, de conformidad con lo establecido en la Ley de Hacienda de l Estado de Sonora; 

V lll .- Realizar acciones tendientes a regularizar e l estado civil de las personas, en coordinación con las 
Ofi cialías del Registro Civi l; 

lX.- Custodiar y conservar los libros del Registro Civ il y establecer sistemas de conservación y reposición 
de libros y demás documentos; 

X.- Vigilar, mediante visitas de supervis ión, que los Ofi c iales del Registro Civil cumplan con las 
disposiciones de los Códigos Civil y de Procedi mientos para el Estado, así como de los demás 
ordenamientos relativos; 

XI.- Integrar la estadística de los actos propios de l Registro Civi l; 
XII .- Supervisar la correcta impres ión y distribución oportuna de las distin tas fonnas del Registro Civil ; 

Xll l.- Revisar los duplicados de las formas del Registro Civil y ordenar que los Oficiales subsanen las 
defic iencias que se adviertan en dicha revisión, siempre que éstas no ameriten la intervención de la 
autoridad judicial; 
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XIV.- Elaborar programas, métodos y sistemas cuyo objetivo sea mejorar la calidad del servicio que se brinda 
a la comunidad; al mismo tiempo que, lograr la eficiencia en los sistemas utilizados; 

XV.- Cumplir con las djsposiciones y non11as establecidas por la Dirección General del Registro Nacional de 

Población de la Secretaría de Gobernación, en lo referente a la Clave Única del Registro de Población; 
y 

XVI.- Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y las que le 
encomiende el superior jerárquico. 

ARTÍCULO 21.- La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado, estará adscrita a la 
Subsecretaría de Servicios de Gobierno y tendrá las siguientes atribuciones: 

l.- Dirigir, organizar y controlar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Archivos Públicos para el 
Estado de Sonora, y conforme a las políticas que detennine el Secretario, la documentación 
administrativa e histórica generada por el Poder Ejecutivo y que esté bajo custodia de esta unidad 
administrativa, otorgando servicios de apoyo a las dependencias que lo soliciten, en lo relativo a la 
organización y funcionamiento de sus archivos; 

11.- Recibir, publicar y archivar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora las leyes, decretos 
y acuerdos que remita el Poder Legislativo, de confonnidad con lo dispuesto en la Ley del Boletín 
Oficial, así como los demás asuntos que de acuerdo a la nonnatividad estatal, deban ser publicados en 
el Boletín Oficial; 

m.- Editar, imprimir y distribuir el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley del Boletín Oficial. Asimismo, por si o a petición de parte publicar las Fe de 
Erratas en la que conste el contenido del documento original, cuando se cometan errores atribuibles a la 
Dirección General del Boletín Oficial, sín perju icio de lo anterior, el Boletín Oficial también podrá 
divulgarse en Internet o cualquier otro medio análogo que permita la tecnología de la información; 

IV.- Conservar y custodiar los nombramientos de los servidores públicos adscritos· a las dependencias de la 
Admjnistración Pública Estatal, así corno los Dombrarnientos de los titulares de las entidades, 
designados por el titular Ejecutivo Estatal y emitir las copias certificadas de los mismos, cuando así se 
lo soliciten; 

V.- Expedir copias certificadas de los documentos del Archivo General del Estado a su cargo, así como de 
las constancias existentes en los arch ivos de su unidad administrativa; 

VI.- Planear, organizar, ejecutar y evaluar el funcionamiento de los arch ivos del Sistema Estatal de 
Arch ivos Públicos, de confonnidad con lo dispuesto en la Ley de Archivos Públicos para el Estado de 
Sonora; así como la recepción, organización, conservación, restauración, custodia, circulación, difusión 
y uso de los documentos que los integran; 

VTI.- Conservar, custodiar y controlar el acervo documental considerado como histórico para la consulta de 
las dcpendet1cias y entidades estatales; así como para el público en general que lo solicite; 

VTIL- Difundir los acervos documentales históricos del Estado, mediante publicaciones, presentaciones y 
exposiciones; 

IX.- Llevar los registros necesarios para legalizar o certificar las fmnas de los funcionarios estatales y 
municipales, de instituciones educativas y, ea general, de las personas que expidan documentos 
públicos; 

X.- Determinar y publicar en los ténn inos que correspondan, el calendario de publicaciones del Boletín 
Oficial y publicar el calendario cívico del Estado; 

XI.- Establecer una estrecha comunicación con la Secretaria de Relaciones Exteriores para realizar los 
trámites correspondientes de la aposti lla en el Estado, según el Convenio de Coordínación celebrado 
entre el Gobierno Estatal y la dependencia federa l mencionada; 

XII.- Organizar y conservar el archivo general de certificación de finnas y de apostilla y expedir testimonios 
y copias de la aposti lla en los té1m inos de los tratados, leyes y demás disposiciones aplicables en la 
materia; 

XIll.- Operar un sistema de información para dar a conocer la naturaleza, efectos y ventajas de la aposti lla y 

establecer un seguimiento y control de la aplicación misma; 
XCV.- Jmplementar y mantener co la Secretaría, el Sistema Integral de Arcbivos, así mismo elaborar los 

procedimientos, nom1atividad de control de administración documental y cri terios específicos de 
organ ización de archivos de acuerdo a la nonnatividad en la materia; 

XV.- Promover en las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Gobiemo, 
la conservación, difusión, acceso y consulta de los documentos e infonnación admin istrada por los 
sujetos obligados cot1forme a la Ley de Archivos Públicos para el Estado de Sonora; y 

XVI.- Las demás que le confieren las disposiciones nom1ativas aplicables y las que le encomiende el superior 
jerárquico. 

ARTÍCULO 22.- La Coordinación General de Adm inistración y Control Presupuesta! , estará adscrita 
directamente al Despacho del Titular y tendrá las siguientes atribuciones: 
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I.- Administrar los recursos humanos, materiales, financieros y servicios necesarios para e l 
funcionamiento de la Secretaría, conforme a las disposiciones non11ativas aplicables, los 
procedimientos y políticas que se establezcan para tal efecto; 

11 .- Coord inar y asesorar a los titulares de las unidades admin istrativas de la Secretaría con respecto a los 
procedimientos para la administración de los recursos humanos, financieros y materiales; 

UI .- Coordinar el trámite de dotaciones y reposiciones financieras de las unidades administrativas de la 
Secretaría; 

IV.- Supervisar que la aplicación del presupuesto de las unidades administrativas de la Secretaria, se ejerza 
conforme a las disposiciones nonnativas aplicables y las políticas establecidas para el ejercicio y 
control de los recw·sos autmizados; 

V.- Coord inar a las w1idades administrativas de la Secretaría que ejerzan directamente su propio 
presupuesto, en la e laboración del anteproyecto de presupuesto anual de egresos, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la Secretaria de Hacienda, para posteriormente someterlos a 
consideración del Secretario; 

VI.- Tramitar los pedidos y contratos que se celebren en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios relacionados con bienes muebles, de confonn.idad con las nonnas 
administrativas aplicables; 

VII.- Integrar y controlar los avances del gasto corriente aprobado a las unidades administrativas de la 
Secretaría e infonnar lo conducente al Secretario; 

vm.- Controlar y registrar los pedidos materiales y suministros, los pagos por servicios generales y de los 
equipos que adquiera la Secretaría, en base a la disposición presupuesta! y con estricto apego a las 
Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuesta! vigentes; 

IX.- Elaborar y mantener permanentemente actualizados los inventarios y resguardos correspondientes del 
mobiliario, equipo y vehículos asignados a las w1idades adm inistrativas de la Secretaría; 

X .- Analizar las solicitudes de modificaciones presupuesta]es que presenten las unjdades administrativas y 
tramitar, previa autorización del Secretario, ante la Secretaria de Hacienda, la afectación presupuesta! 
para su autorización, registro y control; 

XI.- Vigilar el cumplimiento de las políticas y lineamientos para el ejercicio, control y registro en materia 
de servicios personales, recursos materiales de toda la Secretaría; 

XII.- Coordinar la elaboración y entrega del infonnc de actividades desarrolladas por las unidades 
administrativas de la Secretaría, para la formu lación del infonne del Ejecutivo Estatal; 

XIII.- Proporcionar información de la Secretaria en lo concerniente al directorio de la Administración pública 
Estatal; y as í mismo, elaborar los Manuales de Organización, de Procedimientos y de Servicios al 
Público de la dependencia, de conformidad con las politicas y los lineamientos que expida la Secretada 
de la Contraloría General; 

XTV.- Establecer coordinación con la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, para 
la rea li zación de cursos de capacitación y fomiación de personal que propicien el desarrollo integral de 
los empicados de la Secretaria; 

XV.- Establecer coordinación con la Secretaria de Hacienda con el fin de definir las estrategias de 
seguimiento, evaluación e in formació n al interior de la Secretaría en el marco del Sistema Estatal de 
Evaluación; 

XVI.- Dar segujmiento al ejercicio del presupuesto aprobado para las unidades admini strativas y de los 
órganos dcsconcentrados de la Secretaría e i11fom1ar periódicamente al Secretario; 

XVll. - Presidir en ausencia del Secretario, e l Comité de Adquis ic iones, Arrendamientos y Prestación de 
Servic ios relacionados con bienes muebles de la Secretaría, a fin de desa1Tollar acciones que 
promuevan la optimización de los recursos que se dest inen a las adquis iciones, arrendam ientos y 
servicios; coadyuvando a la observancia de la ley correspondiente y su reglamento; 

XVIII.- Establecer los sistemas de control administrat ivo y presupuesta! necesarios para alcanzar las metas y 
objetivos propuestos; · 

XIX.- Solicitar a las unidades administrativas de la Secretaria la infonnación y apoyo necesario para el 
cumplimiento de sus atribuciones; y 

XX.- Las demás que le confieran las disposiciones nonnativas aplicables y el Secretario. 

ARTÍCULO 23.- La Dirección General de Asuntos Juríd icos, estará adscri ta directamente al Despacho del 
Tit1ilar y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Realizar los estudios y emitir las opiniones y dictámenes deri vados de las consultas de carácter jurídico 
que le sean form uladas por el Secretario o por los responsables de las unidades administrativas de la 
Secretaría y, fijar, sistematizar y difundir los criterios de interpretación y aplicación de las 
d.i sposiciones jurídicas que regulan el funcio namiento de la Secretaría, de confonn idad con las nonnas, 
lineamientos y criterios específicos que detem1ine e l Secretario; 

11.- Compilar las normas jurídicas relacionadas con e l func ionamiento de la Secretaría; 
llJ.- Contribuir en la elaboración y revisión, en su caso, de los anteproyectos de leyes, reglamentos y 

decretos de competencia de la Secretaria, de conformidad con los lineamientos específicos que 
determ ine e l Secretario; 
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IV.- Coordinar la elaboración del anteproyecto de Reglamento Interior de la Secretaria, manteniéndolo 
actualizado; 

V.- Jntcrvcni.r en los procedimientos judiciales y administrativos en los que tenga injerencia la Secretaría 
formulando demandas, denuncias o querellas y dando contestación y seguimiento a las demandas y 
reclamaciones en general que lleguen a fonnularse en su contra, así como representar a la propia 
Secretaría en dichos procedimientos cuando así lo determine el Secretario; 

VI.- Coordinar y Asesorar a las áreas jurídicas de las unidades administrativas y demás organismos que 
dependan o estén sectorizados a la Secretaría; 

Vil.- Tramitar los recursos de inconfonnidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Expropiación para el 
Estado de Sonora y remitir los expedientes respectivos a la Consejería Jurídica del Gobierno del 
Estado; 

VIII.- Substanciar los procedimientos que se deriven de los recursos de inconformidad que se interpongan en 
contra de actos y resoluciones emitidas por el Secretario de conforn1idad con lo establecido en la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, excepto en materia notarial; 

IX.- Revisar y emitir opinión respecto de los convenios, acuerdos, circulares, contratos e instrumentos 
públicos en los que deba inte1venir la Secretaria y, en su caso, sobre su modificación, anulación o 
rescisión; 

X.- Revisar los oficios de designación de· los Servidores Públicos que ocuparán un empleo, cargo o 
comisión dentro de la Administración Pública Estatal, que deban de ser refrendados conforme a la ley 
por el Secretario de Gobierno; 

XI.- Establecer coordinación con las unidades de asesoría o de apoyo técnico del Ejecutivo en materia 
jurídica, para la atención de aquellos asuntos que por su trascendencia así lo requieran; 

XII .- Opinar sobre la procedencia de las sanciones que pretendan imponer al personal a su servicio y a los 
responsables de las unidades administrativas de la Secretaría, por incumplimiento o violación de las 
disposiciones legales y reglamentarias en materia del servicio civil; 

Xll f.- Elaborar los informes previos y justificados a cargo del Secretario, ofrecer pruebas, presentar alegatos 
y promover los recursos que deban interponerse en los juicios de amparo en los que la Secretaría fuere 
parte e intervenir en el cumplimiento de las resoluciones respectivas; 

XIV.- Emitir opinión sobre las soliciwdes para la realización de actividades relacionadas con juegos, rifas, 
concursos y sort.eos; 

XV.- Expedir copias certificadas de las constancias existentes en los archivos de del despacho del titular de 
la Secretaría; y 

XVI.- Las demás que le confieran las disposiciones nornrntivas aplicables y el Secretario. 

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

1.- Recabar y difundir la infonnación a que se refieren los Capítulos 11, III, fV y V del Titulo Quinto de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la In formación Pública, como la correspondiente del 
Capitulo Sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, y 
propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente, confom1e a la nonnatividad aplicable; 

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

Ill.- Auxi liar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la infonnación y, en su caso, 
orientarlo sobre los sujetos obligados competentes confonnc a la nonnatividad aplicable; 

IV.- Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la infonnación; 
V.- Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 

VI.- Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en 
la gestión de solicitudes de acceso a la infonnación, confonne a la nonnatividad aplicable; 

Vll.- Llevar · un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de 
reproducción y envío; 

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

de las obligaciones previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública, 
como en la Ley de Transparencia y Acceso a la ú1fonnación Pública del Estado de Sonora y en las 
demás disposiciones aplicables; 

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

XIL- Coadyuvar en la administración, sistematización, archivo y resguardo de la información clasificada 
como reservada o confidencial de las Un idades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la 
Secretaría de Gobierno; 
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Xlfl.- Requerir infomrnción y documentación a las Unidades Administrativas y Órganos Desconce• trados de 
la Secretaría de Gobierno a efecto de cumplir con sus atribuciones; 

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

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

XV I.- Infonnar al sujeto obligado y a las Unidades Ad ministrativas la resolución que recaiga al recurso de 
revisión, y del cual en su momento rindieron el in fonne, a efecto de que cumplimenten la misma en 
tiempo y fonna, segúu les corresponda; 

XVll.- Dar aviso al Titu lar del Despacho, en e l caso de que alguna de las Unidades Administrativas u Órganos 
Dcsconcentrados se niegue a colaborar con la Unidad de Transparencia, a efecto de que le ordene 
realizar las acciones conducentes sin demora, y en caso de que persista la negativa de colaboración, la 
Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de la autoridad competente para que ésta, inicie en 
su caso, el procedimiento de responsabi lidad respectivo; y 

XVJll .- Las demás que le confieran las dispos iciones normativas aplicables y le de legue el Titular del 
Despacho dentro de la esfera de sus atribuciones. 

CAPÍTULO VII 
DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

ARTÍC ULO 25.- Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de la competencia de la 
Secretaría de Gobierno, contará con órganos desconcentrados, que le estarán jerárquicamente subordinados y que 
gozarán de autonomía técnica. 

ARTÍCULO 26.- El Consejo Estatal de Población, el Centro Estatal de Desarrollo Municipal, las Oficialías del 
Registro Civi l, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección LJnegral y la Comisión de Búsqueda de 
Personas para el Estado de Sonora, tienen el carácter de órganos descoocentrados de la Secretaría de Gobierno y 
se regirán por sus respectivos ordenamientos jurídicos de creación, por las disposiciones aplicables de este 
Reglamento y por las que, en su caso, detennincn las personas titulares del Ejecutivo del Estado o de la 
Secretaría de Gobierno, en la esfera de sus atribuciones. 

El Consejo Estata l de Población, el Centro Estatal de Desanollo Municipal, la Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Estatal de Protección In tegral y la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, serán 
coordinadas directamente por el Secretario, y las Oficialías del Registro Civil serán coordinadas directamente 
por la Dirección General del Registro Civi l. 

ARTÍCULO 27.- El Consejo Estatal de Población como órgano desconcentrado estará sujeto para su 
funcionamiento a la organización, dirección, control y vigilancia de la Secretaría, y ejercerán las funciones que le 
confiera su respectivo Decreto de creación, así como los demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

ARTÍCULO 28.- El Centro Estatal de Desarrollo Municipal, como órgano desconcentrado estará sujeto para su 
funcionamiento a la organización, dfrección, control y vigi lancia del Secretario y ejercerá las funciones que le 
confiere con su Decreto de creación, as í como los demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

ARTÍCULO 29.- La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral, como órgano 
desconcentrado estará sujeto para su func iooamiento a la organización, dirección, control y vigilancia del 
Secretario y ejercerá las func iones que le confiere la Ley de los Derechos de Ni,ias, Niños y Adolescentes del 
Estado de Sonora, las que le encomiende el Presidente del Sistema Estatal de Protección Integral o el propio 
Sistema actuando coir10 órgano colegiado, así como los demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

ARTÍCULO 30.- La Comisión de Búsq ueda de Personas para el Estado de Sonora, como órgano 
dcsconeentrado estará sujeto para su funcionamiento a la organización, dirección, control y vigilancia del 
Secretario y ejercerá las funciones que le confiere la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, la Ley que crea la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, las que le encomiende 
las personas titulares del Ejecutivo del Estado y de la Secretaría de Gobierno en la esfera de sus atri buciones, así 
como los demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

ARTÍCULO 31.- Las Oficialías del Registro Civil incorporadas al Presupuesto de Egresos del Estado, como 
órganos desconccntrados, estarán sujetas para su funcionamiento a la organizac ión, dirección, control y 
vig ilancia de la Secretaría, a través de la Dirección General del Registro Civil y, ejercerán las funciones que le 
confi eren e l Código Civil para e l Estado de Sonora, la Ley que Regula la Organización de la Institución del 
Registro Civi l en el Estado de Sonora, este Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 
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ARTÍCULO 32.- Las Oficialías del Registro Civil que no se encuentren incorporadas al Presupuesto de Egresos 
del Estado serán órganos auxil iares de la Administración Pública Estatal; estarán sujetas para su funcionamiento 
a la organización, dirección, control y vigi lancia de la Secretaria, a través de la Dirección General del Registro 
Civi l y, ejercerán las funciones que les confieren el Código Civil para el Estado de Sonora, la Ley que Regula la 
Organización de la lnst itución del Registro Civil en el Estado de Sonora, este Reglamento y demás disposiciones 
legales apl icables. 

CAPÍTULOVUI 
DE LA SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETA RÍA 

ARTÍCULO 33.- Durante las ausencias temporales del Secretario, el despacho y la resolución de los asuntos 
correspondientes a la Secretaría serán atendidos por los Subsecretarios en el orden siguiente: Subsecretario de 
Desarrollo Po lí tico, Subsecretario de Servicios de Gobierno y Subsecretario de Concertación Social. 

ARTÍCULO 34.- Durante las ausencias temporales de los Subsecretarios, del Coordinador Ejecutivo, los 
Directores Generales, de l Coordinador General de la Secretada y de los Titulares de las Unidades y de la 
Conlisión, el despacho y la resolución de los asuntos de sus respectivas competencias. serán atendidos por el 
funcionario que designe el Secretario, o en su caso, a falta de designación, por el servidor público del nivel 
jerárquico i11mediato inferior a los mismos. 

CAPÍTULO IX 
DEL CONTROL Y VIGILANCIA 

ARTÍCULO 35.- Las funciones de control de la Secretaria de Gobierno, estarán a cargo del Órgano [ntemo de 
Control, órgano desconcentrado de la Secretaria de la Cootraloiia General, el cual despachará en las oficinas de 
la dependencia asignada, estando jerárquica, administrativa y funcionalmente dependiente de Contraloría, 
ej erciendo lo conducente en los términos de los aitículos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado, los artículos 24 y 25 del Reglamento lnterior de la Secretaifa de la Contraloría General y demás 
ordenamientos jurídicos y d isposiciones generales aplicables. · 

La Secretaría de Gobierno, para la operación de dicho Órgano de contro l, proporcionará los recursos materiales, 
servicios generales e instalaciones físicas adecuadas y necesarias para su funcionamiento, proporcionando la 
colaboración técnica y toda la infom1ación requerida para el cumplimiento de las funciones que le corresponde 
desarrollar. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior de la Secretaria de Gobierno publicado en el 
Boletín Oficial de l Gobierno del Estado de Sonora, Número 23, Sección [ de fecha 19 de septiembre de 20 16, y 
demás disposiciones reglamentarias que se opongan al presente Reglamento. 

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

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Henn osi ll o, Sonora, a los treinta dias del mes de 
noviembre de dos mil veinte. 

El SECRETARIO DE GOBIERNO 

ATENTAMENTE 

LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

'~°''"~"'º"'" ,.,~,o 

~ª"'"'º'º 
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