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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Gobernador del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

Decreto 

NÚMERO29 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 12, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE HACIENDA 
DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda del Estado 
de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 12.- ... 

El Fideicomiso contará con un Comité Técnico que estará integrado por un Representante de la 
Secretaria de Hacienda, uno de la secretaria de Economía, uno de la Secretaria de Turismo, uno de la 
Secretaria de la Contraloría, uno del Consejo para el Desarrollo Sostenible y cuatro vocales del sector 
turístico privado del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado de Sonora. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- En la conformación del Comité Técnico al que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 12 de esta Ley, el representante del Consejo para el Desarrollo Sostenible deberá 
contar con un perfil ligado a la promoción turística y uno de los cuatro integrantes del sector turístico 
privado deberá pertenecer al sector turístico rural. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 03 de marzo de 2022. C. NATALIA RIVERA GRIJALVA, 
DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. MARÍA SAGRARIO MONTAÑO 

PALOMARES, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. PALOMA MARÍA TERÁN 

VILLALOBOS, DIPUTADA SECRETARIA.- 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 
cuatro días de marzo del año dos mil veintidós.- GOBERNADOR DEL ESTADO.
FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE 

GOBIERNO.-ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Gobernador del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

Decreto 

NÚMERO31 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 3o, párrafo tercero; 4o, fracción III y IV; 4 Bis, 
fracciones XI y XII; 4 Bis 2, fracciones XVlII y XIX; 4 Bis 6; 4 Bis 7; 4 Bis 8; 22, fracción XII; 23 
Bis, fracciones VI y XVIII; 23 Bis 1, párrafo primero; 23 Bis 2; 26, apartado B, fracciones V y VIII; 
27; 29, apartado D, fracción I; 32, apartado A, fracción XIII; 36; 45 BIS A, fracción II; 57; 58; 59, 
párrafo primero; se DEROGAN los artículos 23, fracciones IV y V; 23 Bis 3; 24, apartado F, 
fracciones I y IV; artículo 26, apartado B, fracción VII; 32, apartado C y sus fracciones de la I a la VIII; 
y se ADICIONAN una fracción V al artículo 4°, una fracción XX al artículo 4 Bis 2, los artículos 4 Bis 
9, los párrafos tercero y cuarto a la fracción JI y una fracción XVUI Bis al artículo 23 Bis; un apartado 
H con las fracciones de la I a la VI al artículo 24; todos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3o.- ... 

Componen la administración pública paraestatal las siguientes entidades: organismos descentrali~dos, 
empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones civiles asimiladas a dichas 
empresas en los términos de la presente Ley y fideicomisos públicos, mismos que se ajustarán a los 
indicadores relevantes de temas de carácter económico, social y político para el análisis estudio e 
investigación de proyectos estratégicos cuyo objetivo sea el desarrollo sostenible establecidos en la 
legislación aplicable. 

ARTÍCULO 4o.- ... 

IyII. ... 

III. Secretaría Técnica de la Mesa de Seguridad. 
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IV . Coordinación General del Sistema Estatal de Comunicación Social, y 

V. Coordinación General de Asesores. 

ARTÍCULO 4 BIS.-

I a la X. ... 

XL Planear~ programar, organizar y coordinar las giras y eventos de trabajo que realice el Titular del 
Ejecutivo del Estado; 

XII. Administrar y coordinar los recursos humanos y materiales para que se lleven a cabo de manera 
puntual las giras, eventos, ceremonias y demás actos que efectúe el Titular del Poder Ejecutivo Estatal ; 

XIII a la XVII . .. . 

ARTÍCULO 4 BIS 2.- .. 

la la XVII .. 

XVIII. Planear, organizar y controlar el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, 
financieros y técnicos, necesarios para el funcionamiento de las unidades adscritas al Titular del 
Ejecutivo del Estado, así corno programar, tramitar y ejecutar las acciones y procedimientos para 
realizar la adquisición o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y en general la contratación de 
servicios de cualquier naturaleza que requiera la gubematura y sus unidades administrativas; 

XIX. Gestionar las peticiones ciudadanas recibidas en distintas modalidades, con las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal competentes, a fin de asegurar su atención, y 

XX. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y las que le confiera el Titular del 
Ejecutivo del Estado, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 4 BIS 6.- La Coordinación General de Asesores tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Asesorar y apoyar al Titular del Poder Ejecutivo en los asuntos que le encomiende, así como 
formular los estudios, análisis, opiniones y recomendaciones que resulten procedentes; 

U. Solicitar a las dependencias y entidades de la administración pública estatal la información y datos 
que resulten necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 

III. Establecer mecanismos de coordinación con las demás unidades de apoyo técnico, para 
el cumplimiento de sus funciones; 

TV. Asistir a las reuniones de Gabinete a las que sea convocado por el Titular del Poder Ejecutivo, y 

V. Las demás que le confieran otros ordenamientos aplicables y aquellas funciones que le encomiende 
el Titular del Poder Ejecutivo. 

ARTÍCULO 4 BIS 7.- Son atribuciones de la Secretaría Técnica de la Mesa de Seguridad del Estado: 

l. Coordinar bajo la conducción del Gobernador los trabajos del Gabinete de Seguridad del Estado de 
Sonora, que es el espacio de toma de decisiones y seguimiento de acuerdos de las distintas 
dependencias del Poder Ejecutivo Estatal en materia de seguridad; 

II. Llevar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos que se alcancen en las sesiones de la Mesa de 
Seguridad, que es el espacio de articulación, análisis, construcción de acuerdos y seguimiento en el que 
confluyen las distintas instituciones de justicia y seguridad, de los distintos órdenes de gobierno; 

III. Facilitar la comunicación y operación entre las instituciones participantes en la Mesa de Seguridad; 

IV . Preparar con el auxilio de las áreas correspondientes el orden del día y la agenda de riesgos a 
desahogar en las sesiones de la Mesa de Seguridad; 

V. Coordinar las acciones de los grupos de trabajo que deriven de la Mesa de Seguridad en los que 
participen las diferentes autoridades responsables de generar productos de inteligencia, y/o realicen 
tareas de investigación del delito; 

VI. Encabezar los trabajos encaminados al fortalecimiento de los mecanismos de coordinación 
interinstitucionaJes, a través de los grupos de trabajo, que al efecto sea necesario integrar; 
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VII. Impulsar criterios de actuación entre las policías y los agentes del ministerio público, dirigidos a 
evitar la impunidad y la violación de los derechos humanos, as{ como impulsar y dar seguimiento a la 
implementación de la política criminal que dicte el Titular del Ejecutivo; 

VIII. Dar seguimiento a las investigaciones y procesos judiciales de los objetivos estratégicos que 
conozca la Mesa de Seguridad; 

lX. Promover la creación de mecanismos de trabajo y /o procedimientos sistemáticos de operación, 
encaminados a realizar con eficiencia la ejecución de operaciones coordinadas; la investigación 
especializada de asuntos de alto impacto con la participación de las diferentes instituciones que 
participan en la Mesa de Seguridad; el desarrollo de estrategias de inteligencia y el intercambio de 
información oportuno y con.fiable que eleven las capacidades institucionales de todos los participantes 
en la Mesa de Seguridad; 

X. Revisar e informar al Gobernador de los resultados que presenten las diferentes instituciones que 
participen en la Mesa de Seguridad; 

XI. Transmitir en su caso, a las diferentes instituciones que participen en la Mesa de Seguridad, los 
asuntos que dicte el Gobernador; 

Xll. Dar seguimiento al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo, así como a los diferentes 
programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales en materia de su competencia; 

XIII. Interactuar de manera transversal con todas las áreas involucradas en la seguridad para el 
desarrollo económico del Estado; 

XIV. Revisar e informar al Gobernador sobre las estrategias que presenten las diferentes áreas en 
materia de seguridad y prevención del delito; 

XV. Requerir la información que sea necesaria para el debido desahogo de las funciones asignadas, y 

XVI. Las demás que le sean encomendadas por el Gobernador. 

ARTÍCULO 4 BIS 8.- La Coordinación General del Sistema Estatal de Comunicación Social tendrá 
como función coordinar la comunicación gubernamental, para lo anterior tendrá las facultades 
siguientes: 

l. Desarrollar las políticas públicas y estrategias de comunicación social del Gobierno del Estado que 
permitan transmitir los programas y acciones que desarrolle el Gobierno del Estado; 

TI. Diseñar y proponer las políticas de comunicación e imagen para establecer una identidad 
institucional del Gobierno del Estado; 

III. Establecer lineamientos y programas para promover la realización de campañas de comunicación 
gubernamental dirigidas al Desarrollo Sostenible; 

IV. Promover la coordinación y colaboración de los medios de comunicación con el Gobierno del 
Estado; 

V. Coordinar con el apoyo de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública 
Estatal, la realización de programas o campañas específicas de comunicación gubernamental, para el 
bienestar de la población; 

VI. Coordinar el Sistema Estatal de Comunicación Social, mismo que estará integrado por la 
Coordinación General del Sistema Estatal de Comunicación Social, Televisara de Hermosillo, S.A. de 
C.V. (Telemax), Radio Sonora y demás medios de comunicación impresos, digitales o de cualquier 
índole, propiedad del Gobierno del Estado; 

VII. Verificar, gestionar y programar la contratación de los medios de comunicación para el desarrollo 
de campañas de difusión del Gobierno del Estado, de las dependencias, entidades paraestatales y los 
fideicomisos de la administración pública del Estado; así como solicitar cada uno de los servicios para 
la difusión de los programas y acciones del Gobierno del Estado; 

VIII. Realizar las tareas inherentes al análisis y monitoreo a medios de comunicación en general; 

IX. Preparar el diseño gráfico de la imagen institucional; 

X. Elaborar, diseñar y ejecutar nuevos instrumentos de comunicación electrónicos y digitales; 

XI. Definir los lineamientos de actuación, así como coordinar a los titulares de las distintas áreas de 
comunicación en las dependencias y entidades paraestatales de la administración pública estatal, y 
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XII. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables y las que confiera el Titular del 
Ejecutivo, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 4 BIS 9.- Las atribuciones y funciones de las áreas que integren a las unidades adscritas 
directamente al ejecutivo se establecerán en las leyes, reglamentos, manuales y demás ordenamientos 
legales correspondientes que para tal efecto se emitan. 

ARTÍCULO 22.-

1 a la XI. .. 

XII. Oficialía Mayor; 

XIII y XIV.- . 

ARTÍCULO 23. - .. 

lalaIII .... 

1 V. Se Deroga. 

V . Se Deroga 

VI a la XXXV. 

ARTÍCULO 23 BIS. -

l. 

II. 

En caso de requerir la contratación de asesoría o representación jurídica especializada externa a la 
administración pública estatal, las secretarías y demás dependencias del Ejecutivo del Estado deberán 
solicitar la opinión a la Secretaría. 

Los asesores externos que sean contratados, así como los titulares de las distintas áreas jurídicas de las 
dependencias están obligados en todo momento, a informar a la Secretaría de la Consejería Jurídica 
sobre la situación procesal o el trámite que se les haya dado a los asuntos a su cargo, así como a 
cun1plir los requerimientos respecto a dichos asuntos. El incumplimiento de esta disposición será objeto 
de responsabilidades de conformidad con la legislación aplicable. 

IllalaV ... 

VI. Requerir a las áreas jurídicas de las dependencias, organismos administrativos desconcentrados, 
fideicomisos, organismos auxiliares y demás oficinas de la Administración Pública Estatal, todo tipo de 
colaboración, informes o documentos sobre los asuntos que conozcan, mismos que tendrán un plazo no 
mayor a cinco días hábiles para responder. 

El incumplimiento de esta disposición será objeto de responsabilidades ante la autoridad competente. 

Vil a la XVII. 

XVIII. Emitir opinión jurídica del contenido de los contratos sobre cualquier materia que celebren las 
distintas dependencias, organismos administrativos desconcentrados, fideicomisos, organismos 
auxiliares y demás oficinas de la Administración Pública .Estatal respecto a servicios, arrendamientos, 
obra pública, adquisiciones, adjudicaciones, donaciones, comodc,itos y en general cualquier otra 
actividad reg.ulada por los instrumentos legales que resulten aplicables. 
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Así como emitir opinión jurídica para la procedencia, en su caso, de los acuerdos y/o convenios que 
tengan por objeto concluir, dirimir o resolver un conflicto jurídico y/o administrativo, donde se 
involucren, afecten o comprometan recursos del Estado. 

XVlll BIS. Dar seguimiento y en su caso tramitar hasta su terminación, los asuntos laborales, civiles, 
administrativos o de cualquier naturaleza. en los que el Gobernador. las Secretarías, dependencias, 
organismos administrativos desconcentrados, fideicomisos, organismos auxiliares y demás oficinas de 
la administración pública estatal sean parte; 

XIX a la XXIII. 

ARTÍCULO 23 BIS J.. La Secretaría de la Consejería Jurídica estará integrada por cuando menos tres 
subsecretarías, por la Defensoría Pública y por las demás unidades y el personal necesarios para el 
debido cumplimiento de sus facultades. 

ARTÍCULO 23 BIS 2.- A la Oficialía Mayor le corresponde la planeación y administración de los 
recursos humanos y del servicio civil de carrera, de los procedimientos de contratación de bienes, 
servicios generales y materiales, tecnológicos y de comunicaciones de la administración pública del 
Estado. 

Los organismos públicos descentralizados y entidades paraestatales podrán celebrar los instrumentos de 
coordinación o adhesión a los procesos administrativos que emita la Oficialía Mayor. 

Para el cumplimiento de su objeto contará con las siguientes atribuciones: 

l. Proponer al Titular del Ejecutivo, las políticas y medidas para modernizar la organización y 
funcionamiento de la administración pública del gobierno de Sonora; 

II. Diseñar, normar y conducir la implementación de las políticas y criterios para el desarrollo, 
simplificación e innovación que en materia de administración debe observar la administración pública; 

III. Dirigir la administración del personal, considerando: 

a) Diseñar e implementar el Servicio Civil de Carrera; 

b) La expedición de lineamientos generales para la selección, evaluación, ingreso, remoción, 
certificación y promoción de los servidores públicos, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables; y 

e) La emisión de nombramientos. 

IV. Definir, en el marco del servicio público de carrera, las políticas de evaluación del desempeño, así 
como establecer y supervisar los mecanismos relativos a las promociones, estímulos y gratificaciones 
para los servidores públicos de carrera; 

V . Proponer al Titular del Poder Ejecutivo la política de sueldos y salarios, así como los tabuladores 
para el pago de los servidores públicos y remitir a la Secretaría de Hacienda dicha política para su 
programación y presupuestación correspondiente; 

VI. Determinar las políticas, normas y lineamientos administrativos respecto a la contratación de la 
prestación de servicios profesionales; 

VII. Establecer la norrnatividad y las políticas de capacitación del personal , en el marco del servicio 
civil de carrera y de las disposiciones jurídicas aplicables; 

Vlll. Conducir el proceso de planeación de recursos materiales, servicios generales, de tecnologías de 
la información y comunicaciones y realizar su programación en coordinación con la Secretaría de 
Hacienda; 

IX. Establecer lineamientos en materia de arrendamientos y adquisiciones de los servicios que le sean 
prestados, a la administración pública; 

X. Conducir a las distintas dependencias y órganos desconcentrados, en materia de adquisiciones y 
arrendamientos, prestación de servicios, compras consolidadas, contratos marco y cualquier otro 
esquema que permita obtener las mejores condiciones para el Estado; 
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XL Instrumentar los procedimientos de contratación de compras consolidadas y contratos marco de los 
bienes y servicios que requiera la administración pública; 

X[J. Supervisar a las distintas áreas responsables sobre la administración de los bienes muebles e 
inmuebles de la administración pública directa cuidando su mantenimiento, conservación y 
acondicionamiento; 

XIH. Determinar la política en materia de uso y aprovechamiento de datos, tecnologías de la 
información y comunicaciones para optimiz.ar el uso y la administración de los recursos; 

XIV. Conducir a las distintas dependencias, entidades y órganos desconcentrados, en la 
imp lementación de estrategias para la mejora de los procesos y sistemas de información, e l uso de 
recursos tecnológicos en la mejora de procesos, así como proporcionarles apoyo y soporte técnico 
necesario; 

XV. Establecer las normas y procedimientos para la organización, coordinación y funcionamiento de 
los sistemas de información, la gobemanza de los datos públicos, su interoperabilidad y las 
comunicaciones; 

XVI. Definir los Jineamientos de actuación de los titulares de las distintas áreas de administración, 
tanto de recursos humanos, materiales y tecnológicos del Poder Ejecutivo; 

XVII. Someter al Titular del Ejecutivo las propuestas de nombramientos y remociones de los titu lares 
de las unidades de administración y finanzas, previo acuerdo con los titu lares de las dependencias y 
órganos administrativos desconccntrados; 

XVIU. Ejercer la atracción de los proced imientos de contratación cuando así lo considere; 

XIX. Adjudicar los contratos de aquellos procedimientos que ejecute~ 

XX. Definir, para el resto de la administración pública estatal, los parámetros mínimos y máximos de 
precios de referencia; 

XXI. Convocar y conducir las reuniones de planeación con las Direcciones Generales de 
Administración, de Informática o sus equivalentes; y 

XXII. Las demás que le confie ran otras leyes y reglamentos. 

ARTÍCULO 23 BIS 3.- Se deroga. 

ARTÍCULO 24.-

A al E. 

F . . . . 

l. Se deroga. 

ll y 111 . 

IV. Se deroga . 

v . 

G . 

H . En materia de prevención d e l delito de operaciones con recursos de pro cedencia ilíc ita, combate a 
los de litos fiscales y la delincuenc ia: 

T. Obtener, gene rar, explotar y analizar infonnació n patrimonial, económica y fiscal. as í como cualquier 
otTa que se pud iera proporcionar a las autoridades competentes, de utilidad para la prevención y 
de tecció n de delitos fi scales, y de l de lito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y sus 
de litos relacionados, conforme a los lineamientos que al efec to emita, así como generar productos de 
inteligencia para e l combate y la afectación a la economía de la de lincuencia . 

II. Presentar denuncias y querellas ante el Ministerio Público competente, por hechos de los que tenga 
conocimiento y que puedan constituir delitos, así como fungir como coady uvante de aqué l. 

HI. Coo rdinarse, colaborar co n o tras autoridades y concertar con particula res, a fin de gene rar acciones 
conjuntas para el combate al delito de Operaciones con R ecursos de Procedencia Ilícita, los delitos 
fi sca les y la delincuencia, así como suscribir y celebrar actos jurídicos necesarios para el ejercicio de 
sus a tribuciones. 

Pub
lic

ac
ión

 el
ec

tró
nic

a 

sin
 va

lid
ez

 of
ici

al



 

 

10 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial •  Martes 08 de Marzo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

IV. Requerir informes, documentación y presentación de avisos a los particulares, que permitan 
()revenir y combalir el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y sancionar, en 
términos de las disposiciones aplicables, la omisión por parte de los particulares a la atención de dichos 
requerimientos. 

V. Requerir la información y documentación necesaria para el ejercicio de las atribuciones, a las 
unidades administrativas, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la administración 
pública estatal, así como de la federal y municipal en términos de los convenios y acuerdos que al 
efecto se celebren. 

VI. Tramitar y resolver, en el ámbito de su competencia, y en términos de las disposiciones aplicables, 
los requerimientos de autoridades judiciales, administrativas o ministeriales que se realicen en materia 
de combate a los delitos fiscales, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y combate a la 
delincuencia. 

ARTÍCULO 26.- . 

A .. . 

B ... . 

1 a la IV.- . .. 

V.- Suspender los procesos de adquisición o contratación de servicios en cualquiera de sus etapas, 
cuando se detecte alguna irregularidad, de conformidad con lo previsto en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración 
Pública Estatal. 

Al igual, suspender las obras contratadas por la admini stración pública estatal, cuando se detecte alguna 
irregularidad, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 
para el Estado de Sonora. 

VI. 

VII. Se deroga. 

VIII.- Vigilar Ja implementación de las estrategias y del uso de recursos tecnológicos para la mejora de 
los procesos de prestación de servicios públicos y operación interna de la administración pública 
estatal; 

IX a la XIII. 

Cal E ... 

ARTÍCULO 27.- A la Secretaría de Educación y Cultura le corresponden las facultades y obligaciones 
siguienles: 

A. En materia de operación educativa: 

I. Prestar el servicio público de educación, sin perjuicio de la concurrencia de los municipios y de la 
federación, conforme a las leyes y reglamentos aplicables; 

ll. Vigilar que en los planteles educativos del Estado y de los particulares, se cumpla estrictamente el 
artículo tercero de la Constitución General de la República, la Constitución Política Local, la Ley de 
Educación para el Estado y las demás disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, así como las 
modalidades de telebachillerato y la normal. 

111. La formación de niños, niñ.as, adolescentes, jóvenes y adultos se basará en el respeto irrestricto de 
la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. La 
participación democrática será la base para promover el respeto, la libertad y la honestidad desde la 
escuela y a través del proceso de enseñanza aprendizaje, de confonnidad con lo previsto en la Ley de 
Educación del Estado de Sonora. 

IV . Se promoverá la formación de los estudiantes en todos los niveles educativos, para el impulso del 
bienestar colectivo y la inclusión social, con enfoque de género y para la atención de personas que se 
encuentren en condiciones de vulnerabilidad de cualquier tipo, sea ésta por discapacidad biológica o 
psicológica o alguna otra condición que las coloque en situación de desigualdad social , de conformidad 
con lo previsto en la Ley de Educación del Estado de Sonora. 
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V. Se buscará un equilibrio entre la formación de una vida saludable basada en el desarrollo biológico, 
cognitivo y emocional de las personas, bajo el impulso de actividades científicas, deportivas, culturales 
y recreativas. La formación ambiental para la sustentabilidad, los principios de una convivencia y 
participación democrática, la promoción de] diálogo y el acceso a las tecnologías de la información, 
comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, serán la base que sustenten los programas 
educativos, y 

V l. Se disef1arán, impulsarán y promoverán programas orientados al desarrollo y reconocimiento de las 
culturas de los pueblos originarios, así como la convergencia de culturas que prevalecen en nuestro 
Estado, todo ello en la construcción de una sociedad comprometida y responsable que promueva la paz 
social. 

B. En materia de coordinación y política educativa: 

I. Delenninar de conformidad con las disposiciones aplicables, los requisitos a que deberá sujetarse la 
incorporación de escuelas particulares al sistema educativo estatal y ejercer la supervisión que 
corresponda~ 

II. Promover y establecer políticas que fomenten la inclusión, permanencia y continuidad, así como 
medios para el acceso a la educación superior, en términos de los requisitos dispuestos por las 
instituciones de educación superior; 

lll. Promover políticas que favorezcan la permanencia de plazas directivas, docentes, de personal de 
apoyo y asistencia a la educación, en los municipios rurales~ 

IV. Mantener por si o en coordinación con los gobiernos federal y municipales, programas permanentes 
de educación para adultos; 

V. Coordinar con las instituciones de educación media superior y superior la orientación vocacional y/o 
a las profesiones, el servicio social de pasantes, prácticas profesionales y otros aspectos educativos y 
culturales, y 

VL Vigilar el cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia de ejercicio de las profesiones en el 
Estado. 

C. En materia de fomento a la ciencia, deporte, cultura, investigación y recreación: 

I. Proponer las políticas y ejecutar los programas relativos al fomento de la educación y la formación en 
ciencia, deporte, cultura, investigación y recreación; 

II. Coordinar, diseñar y promover prácticas formativas tendientes al conocimiento de los diversos 
ecosistemas de la Entidad, así como a la preservación, conservación y el uso social del entorno fisico y 
de los recursos naturales con las dependencias y entidades de la administración pública estatal, los 
gobiernos federal y municipales y con los miembros de los sectores social y privado; 

JII. Promover y fomentar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en el Estado con la 
participación del organismo descentralizado en materia de ciencia y tecnología, para la creación de 
institutos de investigación científica y técnica, así como el establecimiento de laboratorios, 
observatorios, planetarios y demás centros tecnológicos que requiera el desarrollo de la educación 
primaria, secundaria, media superior y superior y las escuelas de formadores; 

IV. Promover, organizar y supervisar programas de capacitación y adiestramiento, en coordinación con 
las dependencias y entidades de la administración pública estatal, los gobiernos federal y municipales y 
con los miembros de los sectores social y privado; 

V. Conservar y desarrollar el acervo cultural del Estado, en coordinación con las demás dependencias y 
entidades de la administración pública estatal y en concertación con los sectores social y privado; 

VI. Fomentar las actividades que tiendan al fortalecimiento de los valores regionales y a la afirmación 
de nuestra identidad nacional; 

VII. Promover la creación de bibliotecas y hemerotecas, organizando y administrando las que 
correspondan al gobierno estatal; 

VIII. Fomentar el establecimiento de museos en la Entidad; 

IX. Fomentar las relaciones de orden científico, deportivo y cultural con el gobierno federal , con los 
gobiernos de otras entidades federativas y con los ayuntamientos; 

X. Impulsar la edición y distribución de obras científicas, históricas y literarias, sobre temas de interés 
para el Estado; 
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XL Organizar y desarroJlar en coordinación con el Instituto Sonorense de Cultura, la educación cultural 
y artística, para que sea impartida en las escuelas e institutos oficiales incorporados o reconocidos para 
la enseñanza y difusión de las bellas artes, las artes populares, las obras históricas, los museos y la 
difusión de la lectura a través de las bibliotecas; 

XII. Organizar y desarrollar la educación deportiva y competencias Interescolares, en coordinación con 
la Comisión del Deporte del Estado de Sonora; 

XIII. Promover y organizar actividades de recreación y aprovechamiento de tiempo libre, tendientes a 
estimular la formación integral de la niñez y la juventud sonorenses, impulsados desde las escuelas, y 

XIV. Coordinar, fomentar y dirigir la enseflanza y práctica del deporte en el medio escolar y organizar 
la participación de los alumnos en eventos estatales, regionales y nacionales en coordinación con la 
Comisión del Deporte del Estado de Sonora. 

D. En materia de ejecución de normatividad educativa y cultural: 

l. Proponer y ejecutar los acuerdos de coordinación que en materia de educación y cultura celebre el 
Ejecutivo del Estado con los gobiernos federal y municipales, así como los convenios de concertación 
de acciones que en la misma materia se celebren con los sectores privado y social. 

E. En materia de evaluación: 

l. Establecer, en colaboración con la Comisión Nacional para la Mejora Educativa, un sistema 
destinado a obtener, sistematizar, procesar, analizar, estudiar, difundir y poner al alcance de la 
sociedad, información sobre la operación, cobertura, equidad, calidad y demás atributos y condiciones 
estructurales del sistema educativo sonorense; 

II. Garantizar la capacitación y formación continua del magisterio del Estado, así como del personal 
directivo y de supervisión escolar, con e l fin de contribuir a su profesionalización, incluidas las 
referidas al aprovechamiento tecnológico de la información y comunicación, y 

IIJ. Establecer mecanismos para conocer e impulsar las .mejores prácticas educativas a nivel nacional e 
internacional. 

ARTÍCULO 29.

A al C. 

D . . .. 

l. Proponer y ejecutar por conducto del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora, 
las políticas y programas relativos a movilidad y transporte, así como la planeación, administración, 
regulación, modernización, control y supervisión del servicio público y privado de transporte en el 
Estado y la prestación directa del servicio público de transporte por parte de l Ejecutivo Estatal. 

E y F. 

ARTÍCULO 32.- . 

A. 

I a la XII. 

XIII. Coordinar las acciones del Instituto Sonorense de la Juventud, de la Comisión de Vivienda del 
Estado y el Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores. 

B . 

l. a la VIII. 

C. Se deróga. 

l. Se deroga. 

II. Se deroga. 

III. Se deroga. 

IV. Se deroga. 

V. Se deroga. 
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VI. Se deroga. 

VII. Se deroga. 

VIII. Se deroga. 

ARTÍCULO 36.- Las entidades paraestatales, como auxiliares de la administración pública estatal, 
gozarán de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto, facultades y obligaciones 
establecidas en sus instrumentos de creación, y de los objetos y metas señaladas en sus programas. 

Al efecto, la Oficialía Mayor emitirá los lineamientos necesarios y procurará que su administración sea 
ágil y eficiente, y la Secretaría de Hacienda supervisará sus ingresos, su situación financiera y 
presupuesta!, sujetándose a los sistemas de control establecidos en esta Ley y demás disposiciones 
legales aplicables. Cuando alguna entidad paraestatal haya cumplido o deje de cumplir con su objeto o 
fines para los que fueron creadas o su funcionamiento no responda a las estrategias y orientaciones del 
Plan Estatal de Desarrollo y de los programas derivados de éste, o en caso de que su operación no 
resulte conveniente para la economía estatal o el interés público, la Secretaría de Hacienda, previa 
opinión de la dependencia coordinadora del sector respectivo, propondrá al Gobernador del Estado, 
para su determinación, la fusión, disolución, liquidación o extinción, según sea e] caso. 

ARTÍCULO 45 BIS A.-

J.- . 

U.- Los representantes de la Secretaría de la Contraloría General, quienes asistirán a sus sesiones 
correspondientes en ejercicio de las atribuciones competcnciales a su cargo; 

IIl a la V.- ... 

ARTiCULO 57.- Las funciones de prevención, control y evaluación de las dependencias y entidades 
paraestatales, estarán a cargo de los órganos internos de control, los cuales dependerán jerárquica, 
administrativa y funcionalmente de la Secretaría de la Contraloría General. 

La Secretaría de la Contraloría General ejercerá las funciones de vigilancia de las entidades 
paraestatales. 

Los representantes de la Secretaría de la Contraloría General participarán con voz en las reuniones de 
los órganos de gobierno de las entidades, mismas que serán públicas y transmitidas por medios 
electrónicos. 

ARTICULO 58.- Los representantes de la Secretaría de la Contraloría General, evaluarán el 
desempeño general y las funciones de los organismos descentralizados; realizarán estudios sobre la 
eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión, así 
como en lo referente a los ingresos y en general, solicitarán la información y efectuarán los actos que 
requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

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

TRANSITORIOS 

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

ARTICULO SEGUNDO.- Todos los recursos humanos, materiales, incluidos todo tipo de bienes 
muebles o inmuebles y financieros de la Secretaría Técnica pasan a formar parte de la Oficina del 
Ejecutivo del Estado, la Coordinación General del Sistema Estatal de Comunicación Social y la 
Oficialía Mayor, conforme a la estructura administrativa que el Titular del Ejecutivo determine. 

ARTICULO TERCERO.- El titular del Ejecutivo Estatal cuenta con un plazo de noventa días a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, para hacer las adecuaciones reglamentarias y 
administrativas conforme a lo establecido en el mismo. 
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ARTÍCULO CUARTO.- A partir de la publicación del Decreto de creación del Instituto de Movilidad 
y Transporte para el Estado de Sonora, se abroga el Decreto que Crea el Fondo Estatal para la 
Modernización del Transporte publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 
nueve de agosto de dos mil uno. 

Una vez cumplido lo dispuesto en el párrafo anterior, todas las atribuciones que se confieran a la 
Dirección General de Transporte y al Fondo Estatal para la Modernización del Transporte en cualquier 
ordenamiento jurídico se entenderán transferidas al Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado 
de Sonora; así como todos los recursos humanos, materiales y financieros que actualmente tengan 
asignados. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se concede un plazo de hasta ciento ochenta días para que en el marco de 
esta iniciativa, el Titular del Poder Ejecutivo publique el Decreto de creación del Instituto de Movilidad 
y Transporte para el Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEXTO.-. Se concede al Ejecutivo del Estado un plazo de hasta ciento ochenta días para 
que en el marco de esta iniciativa, realice las modificaciones necesarias al reglamento interior de la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano para reformar o derogar en su caso las disposiciones 
relacionadas con las atribuciones de la Dirección General de Transporte. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de la 
Contraloría General y la Secretaría de Desarrollo Social deberán realizar los actos administrativos 
necesarios para transferir los recursos humanos, financieros y materiales que en el ejercicio de sus 
atribuciones venían utilizando dichas Secretarias y que en virtud del presente Decreto pasarán a 
conformar la Oficialía Mayor, la Oficina del Ejecutivo y a la Secretaría Particular. 

ARTÍCULO OCTAVO.- El Titular del Ejecutivo Estatal, deberá emitir el Reglamento Interior de la 
Oficialía Mayor en un plazo no mayor a sesenta días a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 

ARTÍCULO NOVENO.- El apartado H del artículo 24 del presente Decreto entrará en vigor una vez 
que el Congreso del Estado de Sonora, en un plazo de 180 días naturales, expida la legislación 
necesaria para adecuar el marco normativo para la aplicación de lo dispuesto en dicho apartado. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 03 de marzo de 2022. C. NATALIA RIVERA GRIJALVA, 
DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. MARÍA SAGRARIO MONTAÑO 

PALOMARES, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. PALOMA MARÍA TERÁN 

VILLALOBOS, DIPUTADA SECRETARIA.- 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 
cuatro días de marzo del año dos mil veintidós.- GOBERNADOR DEL ESTADO.
FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE 

GOBIERNO.-ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. 
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