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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTA.DO 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: 

Ley 

NÚMER078 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

PARA FOMENTAR LA CREACIÓN, DESARROLLO, UTILIZACIÓN Y DIFUSIÓN 
DEL SOFTWARE LIBRE Y DE CÓDIGO ABIERTO DEL ESTADO DE SONORA 

CAPÍTULO ) 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia 
obligatoria en el territorio del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 2.- Los objetivos de esta Ley son los siguientes: 

1.- Establecer las bases para la creación y desarrollo de Software Libre y Código Abierto para 
beneficio de los sectores público, privado, educativo y social en el Estado de Sonora. 

11.- Establecer las acciones que hagan posible un mayor desarrollo del Software Libre y de 
Código Abierto entre los sectores público, privado y social en el Estado de Sonora, a partir de 
los avances registrados en la materia; 

III.- Determinar las actividades necesarias que permitan el fomento de la creación del Software 
Libre y de Código Abierto en los sectores público, ptivado y social en el Estado de Sonora; 

IV.- Fomentar, en los sectores público, privado y social, la utilización del Software Libre y de 
Código Abierto, y 

V.- Definir las estrategias adecuadas para la difusión, a la población en general, del Software 
Libre y de Código Abierto. 

ARTÍCULO 3.- En el ámbito de su competencia, corresponde la aplicación de esta Ley a los 
siguientes: 

1.- Al Poder Ejecutivo del Estado; 
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U.- Al Poder Legislativo del Estado; 

lll.- Al Poder Judicial del Estado; 

IV.- A los Organismos con Autonomía Constitucional; 

V.- A los Organismos Descentralizados y Desconcentrados de la Administración Pública 
Estatal; 

VI.- A las Presidencias de los Ayuntamientos del Estado; y 

VII.- A los titulares de los Organismos Públicos Descentralizados y Desconcentrados de la 
Administración Pública Municipal. 

En cada una de las instituciones señaJadas en el párrafo anterior, los servidores públicos 
ejercerán dichas funciones por conducto de la dependencia que tengan a su cargo, la 
administración de los recursos humanos, materiales y financieros. 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán en la forma 
que a continuación se indica: 

l.- Código Fuente: El conjunto completo de instrucciones y archivos digitales originales 
creados o modificados, más todos los archivos digitales de soporte, como tablas de datos, 
imágenes, especificaciones, documentación, y todo otro elemento que sea necesario para 
producir un programa ejecutable a partir de ellos; 

ll.- COECYT: El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Sonora; 

111.- Ley: La presente Ley para Fomentar la Creación, Desarrollo, Utilización y Difusión del 
Software Libre y de Código Abierto del Estado de Sonora, y 

IV.- Software Libre y de Código Abierto: Los programas de cómputo cuya licencia garantiza 
al usuario final el acceso al código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con cualquier 
propósito, modificarlo y redistribuir copias tanto del programa original como de sus 
modificaciones, en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas al programa original. 

CAPITULO 1T 
DEL FOMENTO PARA LA CREACIÓN DE 

SOFTWARE LIBRE Y DE CÓDIGO ABIERTO 

ARTÍCULO S.- El COECYT, realizará las actividades conducentes para detectar las 
necesidades de creación de Software Libre y de Código Abierto en los sectores público, privado 
y social del Estadc de Sonora. 

ARTÍCULO 6.- Derivado de las acciones precisadas en el artículo anterior, la Junta Directiva 
del COECYT, realizará un diagnóstico de necesidades de creación de Software Libre y de 
Código Abierto en los sectores público, privado y social del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 7,- Como consecuencia de lo ordenado en los dos artículos anteriores, la Junta 
Directiva del COECYT, elaborará el Plan Estatal de Creación, Desarrollo, Utilización y 
Difusión del Soílware Libre y de Código Abierto en los sectores público, privado y social del 
Estado de Sonora. 

En dicho Plan, deberá considerarse lo que establezcan, en esa materia, los Planes Nacional y 
Estatal de Desarrollo y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 8.- El COECYT, en coordinación con las instituciones de educación superior del 
Estado, fomentará en los estudiantes de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, el 
impulso de acciones específicas tendientes a la creación y desarrollo de Software Libre y de 
Código Abierto. 

CAPÍTULO Ul 
DEL FOMENTO PARA EL DESARROLLO DEL 
SOFTWARE LIBRE Y DE CÓDIGO ABIERTO 
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ARTÍCULO 9.- Mediante la coordinación y, en su caso, apoyo del COECYT, las autoridades 
encargadas de la aplicación de esta Ley llevarán a cabo las acciones procedentes para desarrollar 
los proyectos de Software Libre y de Código Abierto, que permitan lograr mayor eficiencia en 
sus procesos informáticos internos, el ahorro progresivo de recursos y el incremento en la 
productividad de los servidores públicos adscritos a sus dependencias. 

ARTÍCULO 10.- Las entidades a que se refiere el artículo 3 de la presente ley, mantendrán 
comunicación permanente con el COECYT a efecto de que pueda brindarles asesoría en 
relación a las actividades que deban realizar para llevar a cabo procesos tendientes al desarrollo 
de Software Libre y de Código Abierto, respecto de las atribuciones que por ley tengan 
conferidas. 

El COECYT, de manera coordinada con la entidad solicitante, procurará que exista uniformidad 
en relación a procesos informáticos similares que se lleven a cabo en las diterentcs 
dependencias o en relación a las actividades análogas que sean Jlevadas a cabo por diferentes 
instituciones. 

CAPITULOlV 
DEL FOMENTO PARA LA UTILIZACIÓN DEL 
SOFTWARE LIBRE Y DE CÓDIGO ABIERTO 

ARTÍCULO 11 .- Las autoridades referidas en el articulo 3 de esta Ley tendrán la obligación 
de que todos los equipos de cómputo que se adquieran, a partir del inicio de vigencia de la 
presente Ley, utilicen, exclusivamente, Software Libre y de Código Abierto, con excepción de 
los casos en que, por sus propias características, deban utilizar software privativo. 

Los casos de excepción serán debidamente analizados y, en su caso, autorizados por la Junta 
Directiva del COECYT. 

ARTÍCULO 12.- Las autoridades responsables de la aplicación de esta Ley deberán capacitar 
a la totalidad de su personal adscrito que utilice equipos de cómputo, para que estén en aptitud 
de utilizar, en sus actividades institucionales, Software Libre y de Código Abierto. 

ARTÍCULO 13.- El Titular de l Poder Ejecutivo del Estado, a través del Secretario de 
Educación, llevará a cabo las acciones necesarias con objeto de que, en las instituciones de 
educación pública, los estudiantes desarrollen competencias en la creación, desarrollo y 
utilización del Software Libre y de Código Abierto. 

Respecto de las instituciones educativas privadas y sociales, las autoridades señaladas en e l 
párrafo anterior realizarán las actividades necesarias tendientes a promover la utilización del 
Software Libre y de Código Abierto. 

ARTICULO 14.- Las autoridades a que se refiere esta Ley impulsarán la utilización de 
formatos abiertos para e l intercambio y di fusión de infonnación tanto en su funcionamiento 
interno como hacia el exterior. 

Igualmente fomentarán la utilización de dichos formatos en los sectores privado y social. 

CAPÍTULO V 
DEL FOMENTO PARA LA DIFUSIÓN DEL 

SOFTWARE LIBRE Y DE CÓDIGO ABIERTO 

ARTÍCULO 15.- El COECYT realizará un programa permanente de difusión en el que 
destacará las ventajas y beneficios de la utilización del Software Libre y de Código Abierto. 

ARTÍCULO 16.- El COECYT realizará, anualmente, un Congreso Internacional sobre 
Software Libre y de Código Abierto, en el que difundirán los logros y alcances que se hayan 
obtenido en el afio anterior y en e l que expongan las expectativas en la materia para el año 
s iguiente. 

ARTÍCULO 17.- El COECYT editará un órgano de d ifus ión, preferentemente en formato 
electrónico, en el que se den a conocer entre los sectores público, privado y social, los avances 
que se hayan tenido en materia de creación, desarrollo, utilización y difusión del Software Libre 
y de Código Abierto. 
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En el referido órgano de difusión, podrán publicarse otros documentos relacionados con el tema 
del Software Libre y de Código Abierto. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL COECYT EN MATERIA 

DE SOFTWARE LIBRE Y DE CÓDIGO ABIERTO 

ARTÍCULO 18.- Además de las atribuciones que le otorga la Ley de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Estado de Sonora, el COECYT, en materia de Software Libre y de Código 
Abierto ejercerá las atribuciones siguientes: 

l.- Promover la creación, desarrollo, utilización y difusión del Software Libre y de Código 
Abierto en los sectores público, privado y social del Estado; 

II.- Ser la instancia coordinadora de los esfuerzos que se lleven a cabo en los sectores público, 
privado y social del Estado de Sonora, en materia de creación, desarrollo, utilización y difusión 
del Software Libre y de Código Abierto; 

Ill.- Realizar el Proyecto de Plan Estatal de Creación, Desarrollo, Utilización y Difusión del 
Software Libre y de Código Abierto en los sectores público, privado y social del Estado de 
Sonora; 

IV.- Fomentar, en coordinación con las instituciones de educación superior del Estado, en los 
estudiantes de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, el impulso de acciones 
específicas tendientes a la creación y desarrollo de Software Libre y de Código Abierto; 

V.- Llevar a cabo las acciones procedentes para desarrollar los proyectos de Software Libre y 
de Código Abierto, que permitan lograr mayor eficiencia en los procesos informáticos internos, 
el ahorro progresivo de recursos y el incremento en la productividad de los servidores públicos 
adscritos a las dependencias; 

VI.- Brindar asesoría en relación a las actividades que deban realizarse en los sectores público, 
privado y social, para llevar a cabo procesos tendientes al desarrollo de Software Libre y de 
Código Abierto; 

Vll.- Emitir opinión respecto de los casos de excepción a que se refiere el artículo 11 de esta 
Ley; 

Vlll.- Brindar capacitación a los sectores público, privado y social en materia de creación, 
desarrollo, utilización y difusión del Software Libre y de Código Abierto; 

IX. Realizar eventos de divulgación sobre Software Libre y de Código Abierto, así como editar 
un órgano de difusión, preferentemente en formato electrónico, en el que se den a conocer entre 
los sectores público, privado y social, los avances que se hayan tenido en materia de creación, 
desarrollo, utilización y difusión del Software Libre y de Código Abierto; 

X. Suscribir convenios con dependencias, instituciones y organizaciones, con objetivos afines, 
a efecto de fomentar la creación, desarrollo, utilización y difusión del Software Libre y de 
Código Abierto, y 

XI. Las que se establezcan en esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables 

TRANSITORIOS 

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

ARTiCULO SEGUNDO.- Dentro de los 90 días siguientes a la fecha de entrada en vigor de 
la presente Ley, la Junta Directiva del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, deberá realizar 
las modificaciones necesarias a su Reglamento Interior, para los efectos que señala la presente 
Ley. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Las autoridades responsables de la aplicación de esta Ley cuentan 
con un plazo de doce meses a partir del inicio de vigencia de esta Ley, para capacitar a la 
totalidad de su personal adscrito que utilice equipos de cómputo, para que estén en aptitud de 
utilizar, en sus actividades institucionales, Software Libre y de Código Abierto. 

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, 14 de diciembre de 2021. C. JACOBO MENDOZA RUIZ, 
DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES, DIPUTADO 
SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. DIANA KARINA BARRERAS SAMANIEGO, 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 
veinte días de diciembre del año dos mil veintiuno.- 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 ba servido dirigirme el siguiente: 

Ley 

NÚMER079 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL 
PARA EL ESTADO DE SONORA 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Articulo 1. La presente Ley, de observancia general en el estado de Sonora, es de orden público 
e interés social y tiene por objeto impulsar el desarrollo de la actividad artesanal, mediante la 
difusión y comercialización de artesanías y la generación de una cultura de participación y 
atención prioritaria, para su total integración a los sectores productivos. 

Artículo 2. La actividad artesanal es de interés público, por lo que su preservación, protección 
y difusión deberá incorporarse de manera transversal en las políticas públicas que se 
contemplen en el Plan Estatal de Desarrollo y los programas que de éste deriven. 

Artículo 3. En la aplicación de esta ley se privilegiará la dignificación de las personas artesanas, 
con especial énfasis en las comunidades indígenas, y se salvaguardará y protegerá en todo 
momento los productos y técnicas relacionadas con esta actividad, como patrimonio histórico 
y cultural del Estallo. 

Artículo 4. Queda prohibida toda práctica discriminatoria y de exclusión social en los planes, 
programas y acciones relacionados con la actividad artesanal. 

Artículo 5. La presente Ley se interpretará atendiendo los principios constitucionales de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, favoreciendo en todo tiempo 
la protección más amplia de los derechos de las y los artesanos, con especial énfasis en las 
comunidades indígenas. 

La interpretación de la presente ley corresponde al t:tular del Poder Ejecutivo del Estado, por 
conducto de la Secretaria de Economía, quien actuará en coordinación con los ayuntamientos y 
las dependencias, entidades y organismos estatales que por su propia naturaleza y objeto 
coincidan con sus disposiciones. 

Artículo 6. La presente Ley tiene por finalidades: 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

8 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Edición Especial •  Martes 08 de Marzo de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

l. Crear condiciones óptimas que permitan la apertura, desarrollo y crecimiento de la actividad 
artesanal; 

II. Vincular de manera efectiva el sector artesanal al desarrollo económico y social de la entidad; 

III. Diseñar e implementar políticas públicas que promuevan el desarrollo de las actividades 
artesanales; 

IV. Promover Ja organización de las y los artesanos en figuras asociativas, en los términos de 
la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la Ley de Fomento Cooperativo para e l Estado 
de Sonora y otras disposiciones aplicables que sean acorde con los intereses de las y los 
artesanos; 

V. Orientar y fomentar la organización, producción y distribución para comercializar las 
artesanías; 

VI. Potencializar los mecanismos de comercialización para impulsar la venta de los productos 
elaborados por las y los artesanos; 

VII. Promover el emprendimiento en el sector artesanal, mediante la capacitación y asesoría en 
materia de calidad y diseño; 

Vlll. Fomentar la coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal y municipal y de éstas con los sectores social y privado, para impulsar la gestión de 
recursos destinados a este sector de la economía; 

IX. Involucrar al sector artesanal en la actividad educativa, cultural y turística, con el objeto de 
contribuir a la preservación de los valores y cultura del estado; 

X. Propiciar políticas sustentables en las actividades artesanales; 

XI. Impulsar políticas de reconocimiento y valoración del sector artesanal para que la 
ciudadanía los identifique como creadores y promotores del patrimonio histórico y cultural del 
estado; 

XII. Generar la memoria social e histórica de la artesanía sonorense mediante el fomento de la 
investigación multidisciplinaria y la elaboración de estudios sobre el pasado y presente de las 
diversas ramas artesanales existentes en el estado; y 

XIII. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos. 

Artículo 7. Son principios rectores de las actividades artesanales: 

l. La protección a la cultura popular; 

II. La generación de trabajo digno en el sector artesanal; 

[l(. El fortalecimiento y diversificación a favor de las y los productores artesanales, asi como 
de sus canales de distribución y comercialización~ 

IV. Las políticas de inclusión para comunidades indígenas y de igualdad de género en las 
actividades artesanales; 

V. La sustentabilidad en las actividades artesanales; y 

VI. E l Fomento cooperativo y la economía solidaria. 

Los anteriores principios servirán como criterios de decisión para e l diseño de políticas públicas 
destinadas a promover y fortalecer al sector artesanal, así como para la asignación de recursos 
presupuestalcs. 

Articulo 8. Son ordenamientos supletorios de la presente Ley, atendiendo al siguiente orden de 
preferencia: 

l. La Ley de Fomento de la Cultura y Protección del Patrimonio Cultural del Estado de 
Sonora; 

11. La Ley de Fomento Cooperativo para el Estado de Sonora; 

Ill. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 
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IV. Ley de Gobierno y Administración Municipa!; 

V. El Código Civil para el Estado de Sonora; 

VI. El Código Civil Federal 

Artículo 9. Para los efectos del presente ordenamiento, se entenderá por: 

I. Actividad artesanal: La realizada en forma individual, familiar o comunitaria, que tiene por 
objeto transformar materias primas, productos o substancias orgánicas e inorgánicas en 
artículos nuevos no seriados, donde la creatividad personal y la mano de obra constituyen 
factores predominantes que les imprimen características culturales, históricas, folklóricas, 
estéticas o utilitarias. originarias de una región determinada, mediante la aplicación de técnicas, 
herramientas o procedimientos transmitidos generacionalmente, y que se reconocen como 
expresiones artísticas que constituyen el patrimonio histórico y cultural del estado de Sonora; 

11. Acciones Afirmativas: Las que promuevan políticas que favorezcan un trato 
oportuno y legal a un determinado grupo social. étnico, minoritario o que históricamente haya 
sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, para que puedan acceder a ser 
beneficiarios de ciertos apoyos, bienes. recursos o servicios; 

lll. Artesana o artesano: Personas cuyas habilidades naturales, creativas, de dominio técnico y 
artístico de un oficio, con capacidades innatas o conocimientos prácticos o teóricos, transforman 
manualmente materias primas en bienes u objetos que reflejen la historia, belleza, tradición y 
cultura del estado; auxiliándose de herramientas e instrumentos y siempre que se realice dentro 
de las distintas ramas artesanales de producción que se contemplan en esta Ley; 

IV. Artesanía: Obras y/o productos terminados, no seriados. elaborados con herramientas, 
técnicas y procesos que tienen por objeto imprimir características culturales, históricas, 
folklóricas, estéticas o utilitarias, originarias de una región determinada, en los que intervienen 
como elementos imprescindibles la mano de obra y la creatividad personal; 

V. Consejo Consullivo: El Consejo Consultivo Estatal de las Artesanías; 

VT. Corredores Turísticos Artesanales: El Espacio turísticos en los que se ubican diversos 
talleres artesanaJcs en los que se permite a las personas conocer el lugar en el que se realiza la 
elaboración de las artesanías, mientras observan los procesos de realización de éstas, con el 
objeto de que se valore dicha actividad y se legitime su costo; 

VII. Estado: El Estado Libre y Soberano de Sonora; 

VIII. Fondo Artesanal: El Fondo de Fomento a las Actividades Artesanales; 

IX. Instituto: El Instituto Sonorense de Cultura; 

X. Instituto Sonorense de las Mujeres: El Instituto Sonorense de las Mujeres; 

XI. CEDES: La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora; 

XII. CEDIS: La Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas; 

XIII. Ley: Ley de Fomento y Protección de la Actividad Artesanal para el Estado de Sonora. 

XIV. Producción artesana]: La actividad económica de transformación, cuyo proceso se realiza 
con materias primas de origen natural o artificial, con el objeto de producir un bien detenninado 
mediante la utilización de habilidades manuales y conocimiento de la historia y la cultura del 
lugar o región donde se elaboran; 

XV. Programa Especial de DesarroI1o Artesanal: Es el instrumento que elabora el Instituto con 
la participación del sector artesanal, en coordinación con la Secretaría y demás dependencias y 
organismos de los diferentes niveles de gobierno que tengan relación con esta actividad, 
conforme a las atribuciones establecidas en la presente ley, que tiene por objeto constituirse 
como una guía para el fomento de dicha actividad, estableciendo las estrategias, lineamientos 
y políticas públicas para alcanzar el objeto de esta ley; 

XVI. Recursos naturales: Todos aquellos bienes naturales renovables y no renovables 
susceptibles de aprovechamiento a través de los procesos productivos artesanales; 

XVII. Registro: El Registro Estatal de Artesanas y Artesanos; 

XVIII. Secretaría: La Secretaría de Economía del Gobierno del Estado; 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

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

BOLETÍN OFICIAL 

XIX. Secretaría de Educación y Cultura: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado; 

XX. Sector artesanal: El constituido por individuos, familias, talleres, empresas, sociedades, 
unidades de producción y asociaciones de artesanas y artesanos, de acuerdo con las figuras 
asociativas previstas en la legislación aplicable; 

XXI. Sociedad cooperativa: Forma de organización social integrada por personas fisicas con 
base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, 
con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización 
de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios 
artesanales; 

XXII. Sustentabilidad Ambiental: La necesidad de que el impacto de los procesos de 
producción y comercialización de las artesanías no destruya de manera irreversible la capacidad 
de carga de los ecosistemas. 

Capítulo 11 
Autoridades 

Artículo 10. La aplicación de la presente Ley corresponde a: 

l. El titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

11. Los Ayuntamientos; 

III. La Secretaría de Economía; 

IV. La Secretaría de Turismo; 

V. La Secretaría de Educación y Cultura; 

VI. La Secretaría de Desarrollo Social; 

VII. La Secretaria de Salud; 

VIII. La Secretaría del Trabajo; 

IX. El Instituto Sonorense de Cultura; 

X. E l Instituto Sonorensc de las Mujeres; 

XI. La Comisión Estatal para el Desarrollo de los P ueblos y Comunidades Indígenas; y 

XII. La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora. 

A rtículo l t. Corresponde a l titular del Poder Ejecutivo, en las materias de esta ley, las 
siguientes atribuciones: 

I. Promover acciones de coordinación con la Federación y los ayuntamientos, y de concertación 
con los sectores social y privado para el beneficio del sector artesanal; 

II. Establecer en el Plan Estatal de Desarrollo los lineamientos, estrategias y acciones para el 
desarrollo artesanal; 

III. Aprobar y, en su caso, ejecutar por conducto de la Secretaría, el Programa Especial de 
Desarrollo Artesanal; 

IV. Impulsar políticas públicas de desarrollo artesanal a través de las dependencias, entidades 
y organismos de la administración pública estatal; 

V. Procurar la definición y el desarrol1o de políticas públicas para la protección del sector 
artesanal y establecer acciones afirmativas en favor de las comunidades indígenas y de las 
mujeres artesanas; 

V I. Propiciar la valoración de la y el artesano como una persona que ejerce una actividad 
económicamente productiva, que mediante su capacidad técnica y habilidad artística, preserva 
aspectos cultu.rales e históricos que identifican las diferentes regiones del Estado; 

VII. Establecer en el proyecto de presupuesto de egresos del Estado, las asignaciones 
presupucstales correspondientes para el desarro llo artesanal, de acuerdo con la disponibilidad 
de recursos; 
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VIII. Celebrar convenios y acuerdos que favorezcan el desarrollo artesanal y permitan 
dignificar social y culturalmente esta actividad; 

IX. Promover la adquisición de bienes o servicios artesanales por parte del sector público, en 
términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal; 

X. Imponerse de los proyectos de trabajos públicos que incidan en el ámbito del desarrollo 
artesanal local y, previo a su autorización, consultar a las organizaciones artesanales cuando 
estos pretendan realizarse dentro de territorios de las comunidades indígenas; 

XI. Promover el otorgamiento de subsidios y estímulos fiscales directamente en favor del sector 
artesanal o indirectamente hacia los sectores privados que realicen acciones en las que se 
beneficien a las y los artesanos, en los términos de ias disposiciones legales aplicables; 

XII. Respetar la autodeterminación y la autonomía de gestión democrática de las sociedades 
cooperativas que surjan en el sector artesanal; 

XIII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 12. Corresponde a la Secretaría de Economía, en las materias de esta ley, las siguientes 
atribuciones: 

l. Ejecutar, en coordinación con el lnstituto y las diversas dependencias, entidades y organismos 
de la administración pública estatal, el Programa Especial de Desarrollo Artesanal; 

II. Realizar el censo correspondiente para la inscripción de las y los artesanos en el Registro 
Estatal y mantenerlo actualizado mediante la difusión del mismo dentro del sector; 

III. Coordinar las políticas públicas de preservación, difusión, gestión, investigación, 
capacitación y comercialización de la actividad artesanal; 

IV. Fomentar la producción y comercialización de las artesanías sonorenscs en el mercado 
local, nacional e internacional, así como su uso dentro del Estado de Sonora; 

V. Diseñar las políticas estatales de mercadotecnia artesanal para su posterior incorporación al 
Programa Especial de Desarrollo Artesanal; 

VI. Implementar acciones de preservación y rescate de oficios artesanales en riesgo de 
desaparición; 

VlI. Diseñar y ejecutar acciones que propicien la conservación y crecimiento de las sociedades 
cooperativas, asociaciones y talleres artesanales; 

VIII. Brindar apoyos para la instalación, ampliación, traslado o remodelación del total o parte 
de la infraestructura y medios de producción artesanal; así como para la comercialización de 
sus productos; 

IX. Gestionar la obtención de tarifas preferenciales en materias primas, para el desarrollo de la 
actividad artesanal; 

X. Asesorar legalmente a las y los artesanos en todas las materias que lo soliciten; 

Xl. Apoyar a las y los artesanos en la gestión ante dependencias y entidades federales, estatales 
y municipales, así como ante organismos nacionales e internacionales, para obtener recursos 
económicos, financiamiento y capacitación que tenga por objeto fortalecer la actividad 
artesanal; 

XII. Incluir en los programas de mejora regulatoria los trámites y servicios relacionados con el 
desarrollo de la actividad artesanal; 

XIII. Promover la vinculación de las dependencias de los tres niveles de gobierno, así como de 
organizaciones privadas y de la sociedad civil con las y los artesanos para efectos de propiciar 
alianzas que coadyuven con el desarrollo de la actividad artesanal; 

XIV. Brindar asistencia técnica y asesoramiento al sector artesanal respecto al abasto de 
materias primas, control de calidad, empaque~, embalaje, comercialización, diseño, 
herramientas y equipos; 

XV. Promover la participación de las y los artesanos en ferias, concursos y exposiciones 
municipales, estatales, nacionales e internacionales. 
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XVI. Lncluir la participación de las y los artesanos locales en las exposiciones comerciales y 
productivas en las que participe el Gobierno del Estado; 

XVII. Establecer campaflas de difusión y promoción de los valores culturales e históricos de la 
entidad, que contribuyan al conocimiento y comercialización de productos artesanales; 

XVIII. Promover que se establezcan normas de calidad en las artesanías, en coordinación con 
las autoridades competentes; 

XIX. Fomentar la investigación, la innovación y la transferencia de tecnología en el sector 
artesanal; 

XX. Proporcionar capacitación y asistencia técnica para la mejora competitiva de los talleres 
artesanales; 

XXI. Contemplar anualmente en su proyecto de presupuesto de egresos las partidas 
presupuestales necesarias para el cumplimiento de este ordenamiento; 

XXII. Promover la sustcntabilidad ambiental en la actividad artesanal; 

XXIII. Expedir con base en el Registro Estatal, las credenciales o documentos que acrediten 
como tales a las y los artesanos del Estado, pudiendo delegar esta atribución; y 

XXIV. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

Articulo 13. Corresponde a la Secretaría de Turismo, en las materias de esta ley, las siguientes 
atribuciones: 

l. Incorporar la actividad artesanal en sus programas de promoción turística; 

II. Promover, en coordinación con la Secretaría, establecimientos donde se exhiban, 
promocionen y comercialicen las artesanías; especialmente en los pueblos mágicos y en los 
municipios con vocación turística. 

III. Fomentar junto con las y los artesanos, a través de recursos federales, la creación de 
corredores turísticos artesanales; 

IV. Incorporar dentro de sus proyectos de difusión turística la actividad artesanal que se 
desarrolla en el estado de Sonora; 

V. Proporcionar, en coordinación con la Secretaría, asesoría, capacitación y apoyo logístico 
para acondicionar y poner en marcha los espacios de exhibición y comercialización de 
artesanías, especialmente en los destinos turísticos y en los pueblos mágicos; 

VI. Promover el otorgamiento de subsidios y estímulos fiscales a los prestadores de servicios 
turísticos cuando incorporen acciones que impulsen la actividad artesanal, en los términos de 
las leyes; y 

VII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría de Educación y Cultura, en las materias de esta ley, 
las siguientes atribuciones: 

l. Establecer, cuando corresponda, dentro de los planes y programas de estudios de los distintos 
niveles educativos, asignaturas que promuevan el conocimiento y la preservación de las 
tradiciones artesanales de la entidad, con la finalidad de fomentar, proteger y dignificar social 
y culturalmente esta actividad; 

II. Fortalecer el reconocimiento y valoración social del trabajo artesanal, especialmente entre 
la juventud y la niñez; 

111. Implementar talleres de capacitación artesanal en los centros de educación pública de la 
entidad; 

IV. Proponer, como medida de rescate de los oficios artesanales que se encuentren en riesgo de 
desaparecer, medidas y procedimientos especiales pz.ra preservarlos; 

V . Participar en la elaboración de programas que fomenten el conocimiento y la preservación 
de las tradiciones artesanales en el estado; 
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VL Promover la vinculación con la comunidad científica, académica y tecnológica para que se 
desarrollen trabajos de investigación que contribuyan al fomento y protección de la actividad 
artesanal en el Estado; 

Vil. Apoyar y trabajar en coordinación con el Instituto en el desarrollo de sus atribuciones en 
materia de desarrollo y protección de la actividad artesanal; y 

VIII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 15. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, en las materias de esta ley, las 
siguientes atribuciones: 

l.- Diseñar y ejecutar, en su caso, programas de apoyo para la atención especifica de los grupos 
artesanales, a fin de contrarrestar la marginación social en el sector; 

ll.- Brindar capacitación, asesoría, asistencia técnica y operativa a los grupos artesanales, para 
el diseño, financiamiento y realización de proyecto:, artesanales en la entidad; 

111.- Contribuir en el diseño e implementación de políticas que promuevan significativamente 
la participación de las mujeres y de las comunidades indígenas dentro del sector artesanal; 

IV.- Facilitar el acceso del sector artesanal a los programas de apoyo económico con el fin de 
hacer de la actividad artesanal un sector productivo, rentable y generador de empleos dignos y 
bien remunerados, que posibilite mejorar la calidad de vida de las y los artesanos y sus familias; 

V.- Fungir como vínculo con las instituciones correspondientes para la promoción de la salud 
y prevención de enfermedades que deriven de las diferentes prácticas artesanales; 

VI.- Coordinar acciones con las instituciones correspondientes para la promoción de regímenes 
de seguridad social que se apliquen a las actividades artesanales; 

VII.- Apoyar la participación de los diferentes grupos artesanales en ferias y exposición de 
ventas para la promoción de las artesanías del Estado y coadyuvar en las gestiones para obtener 
la asignación de espacios para el sector artesanal. 

VIII.- Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 16. Corresponde a la Secretaría de Salud, en las materias de esta ley, las siguientes 
atribuciones: 

l. Promover e implementar campafias de afiliación al sistema de seguridad social, dirigidas 
especialmente al sector artesanal; 

II. Llevar a cabo campafl..as informativas sobre el riesgo de utilizar diversas materia,; primas 
nocivas para la salud que son utilizadas por el sector artesanal; 

III. Establecer programas de capacitación en el uso y manejo de diversas sustancias peligrosas 
para la salud que se utilizan por el sector artesanal; 

IV. Promover el uso de los recursos de fondos federales destinados a rubros como la salud 
ocupacional; y 

V. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 17. Corresponde a la Secretaria del Trabajo, en las materias de esta ley, las siguientes 
atribuciones: 

I. Fomentar y proteger el empleo y el autoempleo en el sector artesanal; 

II. Promover la creación y fWlcionamiento de uniones de artesanos cuando así convenga a los 
intereses de las y los artesanos; 

111. Llevar a cabo programas de prevención del trabajo infantil en los talleres familiares y en 
general en todo el sector artesanal; 

IV. Realizar acciones concretas para la defensa y promoción de los derechos laborales de las y 
los artesanos; 

V. Desarrollar cursos especializados de capacitación artesanal, Uevándolos a cabo de manera 
gratuita; 
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VI. Promover la creación de talleres de artesanías y coadyuvar en su desarrollo mediante la 
asistencia técnica que requieran, con el objeto de que sean detonantes para lograr mano de obra 
calificada; y 

VH. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables, 

Artículo 18. El Instituto será la instancia a través de la cual se escucharán, atenderán y 
resolverán las necesidades del sector artesanal mediante la participación responsable, 
informada, democrática, culturalmente adecuada y activa de las y los artesanos. Para efectos de 
lo anterior, el Instituto realizará las siguientes acciones: 

l. Elaborar y proponer a la Secretaria el Programa Especial de Desarrollo Artesanal, con base 
en los principios y finalidades de esta ley, el cual deberá contener como mínimo: Objetivo 
general y objetivos específicos; lineamientos, estrategias y líneas de acción; fonnas de 
participación social; articulación con otros programas; esquemas de concertación con el sector 
privado y de coordinación con las demás dependencias y organismos públicos; así como 
mecanismos de evaluación e indicadores de resultados; 

II. Realizar foros de consulta regionales para la recopilación de las propuestas de las y los 
artesanos que coadyuven para la elaboración del Pro1:.rrama Especial de Desarrollo Artesanal; 

III. Incluir las manifestaciones artesanales en las actividades culturales y de preservación y 
rescate de los valores históricos, artísticos, tradicionales y populares; 

IV. Incluir a las artesanías realizadas en Sonora en las acciones de intercambio cultural 
ejecutadas dentro de su ámbito de competencia; 

V. Implementar programas de formación de capital humano que fortalezcan a las y los 
artesanos; 

VI. Promover en los talleres culturales la elaboración de artesanías; 

Vll. Establecer, er, coordinación con las dependencias correspondientes tanto federal, estatal, 
como municipal, los lineamientos, condiciones y requisitos para que las y los artesanos puedan 
ejercer la docencia en los talleres y centros de capacitación y de trabajo; 

VIII. Promover una cultura artesanal, estableciendo talleres y centros de capacitación y de 
trabajo, que se dediquen a promover el conocimiento y rescate de técnicas artesanales, cuyos 
instructores serán las y los propios artesanos que cumplan con los requisitos del caso; 

IX. Alentar a las y los artesanos a transmitir sus capacidades y conocimientos a nuevas 
generaciones; 

X. Promover el establecimiento de talleres familiares y propiciar la conservación y crecimiento 
de los existentes como una medida para resguardar la tradición y estimular la formulación de 
nuevas artesanas y artesanos; 

XI. Organizar y promover exposiciones y ferias sobre productos artesanales; 

XII. Promover la creación de museos de artesanías comunitarios, a través de organiz.aciones no 
gubernamentales y sociedad civil en general; así como coadyuvar con los ya existentes en la 
preservación, difusión y promoción de las artesanías en el Estado; y 

XIII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 19. Corresponden al Instituto Sonorense de las Mujeres, en las materias de esta ley, 
las siguientes atribuciones: 

l. Promover la participación de las mujeres artesanas en la elaboración del Programa Especial 
de Desarrollo Artesanal; 

11.- Realizar acciones tendientes a impulsar la actividad artesanal de las mujeres para promover 
su empoderamiento, autonomía e independencia financiera; 

lll. Llevar a cabo capacitaciones destinadas específicamente a las mujeres artesanas con el fin 
de fomentar su autonomía en la realización de la actividad artesanal y su inclusión como 
integrantes activas en dicho sector productivo; 

IV. Fomentar la organización entre mujeres artesanas para promover su empoderamiento 
colectivo; 
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V. Promover, desde el enfoque de género, la eliminación de las condiciones de subordinación 
que presentan las mujeres artesanas en las relaciones de producción artesanal, a través de 
estrategias que les provean del conocimiento necesario a fin de potencializar su desarrollo 
autónomo; 

VI. Generar estrategias de difusión y promoción que valoricen la labor de las mujeres como 
productoras artesanales, reconociendo el esfuerzo que realizan al insertarse en el mercado 
laboral, modificando su condición, reconfigurando su identidad individual y colectiva y 
forjándose como sujetas activas en la economía familiar; 

VII. Coordinarse con las diversas dependencias y entidades de las administraciones públicas 
federal, estatal y municipal para generar regímenes de seguridad social incluyentes con las 
mujeres artesanas; 

VIII. Capacitar a las mujeres artesanas y promover su participación en la toma de decisiones en 
colectivo, involucrándose en la gestión administrativa de las unidades de producción artesanal 
en las que se desenvuelven; 

IX. Gestionar recursos, financiamientos y apoyos específicos para grupos de mujeres artesanas, 
con el objetivo de apoyarlas en la constitución de sociedades cooperativas o cualquier otro tipo 
de sociedades o asociaciones que les permita fomentar la producción artesanal, su inclusión en 
dicho sector productivo y su inserción en el mercado; 

X. Asesorar a las mujeres artesanas para que reconozcan las prácticas comunes en que 
desarrollan su vida cotidiana, con el fin de que identifiquen elementos de violencia de género, 
falta de reconocimiento, dificultades para acceder a la toma de decisiones y demás elementos 
que obstaculizan su desarrollo personal y laboral dentro del sector artesanal; 

XI. Fungir como vínculo entre los grupos de mujeres artesanas y las diversas instituciones 
educativas del Estado para gestionar su inclusión al sistema educativo, reconociendo que la 
educación puede ser facilitadora a fin de generar cambios en las relaciones de género, así como 
para obtener información y desarrollar habilidades de negociación que impulsen su desarrollo 
personal y la actividad artesanal que realizan; 

XII. Asesorar a las mujeres artesanas respecto a la valoración de su trabajo artesanal y al 
correspondiente pago justo que deben recibir por su trabajo; 

XIII. Promover la creación de un Fondo Estatal para Mujeres Artesanas, que posibilite el 
financiamiento para la adquisición de materias primas, movilización a diferentes municipios o 
estados, así como para proveer espacios para exhibición, creación y mantenimiento de nuevos 
canales de comercialización para sus artesanías; 

XIV. Vincular a los grupos de mujeres artesanas con instituciones académicas que coadyuven 
en los procesos de fortalecimiento y empoderamiento y que les brinden nuevas redes de apoyo 
para fortalecer su organización, ampliar sus espacios de exhibición y comercialización; 

XV. Fungir como enlace entre los grupos de mujeres artesanas y las instituciones educativas, 
que mediante mecanismos como el servicio social, puedan proveer de estudiantes que les 
presten servicios en las diversas áreas que requieren para el sostenimiento de sus unidades de 
producción artesanal; y 

XVI. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

Articulo 20. Corresponde a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas, en las materias de esta ley, las siguientes atribuciones: 

l. Ser garante del pleno respeto a los usos y costumbres artesanales de los pueblos y 
comunidades indígenas que desarrollen actividades artesanales en el Estado; 

II. Promover la participación de las y los artesanos de pueblos y comunidades indígenas en la 
elaboración del Programa Especial de Desarrollo Artesanal; 

[JI. Promover la participación de los pueblos y comunidades indígenas en las consultas que de 
manera libre, informada y culturalmente adecuada, les permitan emitir sus opiniones cuando se 
pretenda realizar un programa de intervención turística o comercial en su territorio relacionado 
con la actividad artesanal; 

IV. Elaborar un registro de artesanías indígenas de los diversos pueblos y comunidades del 
Estado a fin de certificar su origen y, en su caso, coordinarse con la Secretaría para promover 
la obtención de la marca colectiva ante las instancias competentes; 
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V. Salvaguardar las técnicas artesanales empleadas para la producción de las artesanías, que 
deriven de la tradición de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad; 

VI. Realizar acciones tendientes a impulsar la actividad artesanal de los pueblos y comunidades 
indígenas del Estado para preservar sus técnicas tradicionales, favorecer su desarrollo 
económico, su autonomía y su calidad de vida; 

VII. Coordinarse con el Instituto Sonorense de las Mujeres para rcali7..ar las acciones 
establecidas en el artículo 19, fracciones de la IJ a la XII y XV de la presente ley, 
específicamente para mujeres indígenas. 

VIII. Promover la incorporación de más mujeres indígenas a este sector productivo, eliminando 
así los intermediarios y haciendo más rentable su actividad; 

IX. Coordinarse con las diversas dependencias y organismos de la administración pública para 
generar regímenes de seguridad social inclusivos para las mujeres indígenas artesanas; 

X. Gestionar recursos, financiamientos y apoyos específicos para grupos de mujeres indígenas 
artesanas, con el objetivo de apoyarlas en la constitución de sociedades cooperativas o cualquier 
otro tipo de asociación que les permita fomentar la producción artesanal, así como su inserción 
en el mercado; 

XI. Apoyar a las mujeres indígenas artesanas para que reconozcan las prácticas comunes en que 
desarrollan su vida cotidiana, con el fin de que identifiquen elementos de violencia de género; 

XII. Asesorar a las mujeres indígenas artesanas respecto a la valoración de su trabajo artesanal 
y al correspondiente pago justo que deben recibir por su trabajo; 

XIII. Fungir como enlace entre los grupos de mujeres indígenas artesanas y las instituciones 
educativas, que mediante mecanismos como el servicio social, puedan proveer de estudiantes 
que les presten servicios en las diversas áreas que requieren para el sostenimiento de sus 
unidades de producción de artesan!as; y 

XIV. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

Articulo 21. Corresponde a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de 
Sonora, en las materias de esta ley, las siguientes atribuciones: 

1.- Coordinarse con la Secretaría para promover enr:-e el sector artesanal el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales susceptibles de ser utilizados como materias primas para 
la elaboración de artesanías; 

11.- Orientar y apoyar a las y los artesanos en el manejo y disposición final de residuos, en los 
casos en los que en su producción artesanal se utilicen materiales que generen residuos o 
subproductos riesgosos a la salud o al medlo ambiente, así como facilitar la autorización y 
registro de sus procesos ante autoridades ambientales cuando sea necesario; 

111.- Proponer la actualización al marco normativo y demás instrumentos de política runbiental 
tendentes a prevenir y contrarrestar la contaminación ambiental susceptible de generarse 
durante el desarrollo de la actividad artesanal; 

IV.- Evaluar y regular el impacto y la protección del ambiente y del patrimonio natural que 
derive de la utilización de materias primas para la elaboración de artesanías o del desarrollo de 
su actividad productiva~ 

V.- Promover la creación y consolidación de grupos del sector artesanal que se vinculen con la 
protección, preservación y desarrollo sustentable del medio ambiente y los recursos naturales 
que se utilicen para la elaboración de artesanías; y 

VI.- Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 22. Corresponde a los Ayuntamientos, en las materias de esta ley, las siguientes 
atribuciones: 

J. Promover acciones de coordinación en materia de desarrollo artesanal con la Federación y el 
Gobierno del Estado y de concertación con los sectores social y privado; 

!l. Procurar que en los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo se incluyan acciones 
sobre el desarrollo artesanal; 
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III. Celebrar convenios y acuerdos que favorezcan el desarrollo artesanal y permitan dignificar 
social y culturalmente esta actividad en su jurisdicción~ 

IV. En el ejercicio de sus funciones, aplicar acciones afirmativas a favor de las mujeres 
artesanas y de los artesanos de comunidades indígenas en la asignación de espacios de venta y 
exhibición de sus artesanías; expedición, temporal o permanente, de licencias, pennisos o 
autorizaciones para la apertura y operación de establecimientos mercantiles; desempeño de 
oficios y desarrollo de espectáculos en la vía pública entre otras; 

V. Celebrar convenios con otros municipios de la Entidad para obtener espacios 
g ratuitos donde los artesanos puedan exhibir y comercializar sus productos; 

VI. Procurar y apoyar y, en su caso, financiar los gastos necesarios para la asistencia de las 
artesanas y artesanos a eventos culturales, dentro y fuera del municipio y del Estado; 

VII. Promover el otorgamiento de subsidios y estímulos fiscales en favor del sector artesanal 
de su demarcación, así como del sector privado que desarrolle proyectos a beneficio de este 
grupo poblacional, en los términos de la legislación aplicable; 

VIII. Implementar programas de difusión de la actividad artesanal y mecanismos de apoyo a la 
comercialización de artesanías; 

IX. Habilitar espacios estratégicos destinados al comercio de artesanías; 

X. Destinar en los establecimientos municipales, cuando sea posible, espacios para la 
exhibición y comercialización de las artesanías; 

XI. Formular y ejecutar acciones y proyectos para ]a salvaguarda del patrimonio cultural 
artesanal del municipio; 

XII. Incorporar actividades relacionadas con el sector artesanal en las ferias, festivales y otros 
eventos públicos que se realicen en el municipio; 

XIII. Incluir en los programas municipales de mejora regulatoria, los trámites y servicios 
relacionados con el desarrollo de la actividad artesanal; y 

XIV. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

Capítulo 111 
Derechos y obligaciones de las y los Artesanos 

Artículo 23. Son derechos de las y los artesanos: 

I. Recibir un trato digno por parte de los servidores públicos de las instituciones 
gubernamentales; 

II. Conocer en tiempo y forma, a través de las reglas de operación y convocatorias respectivas, 
la información necesaria para participar y recibir los beneficios de los programas y acciones de 
apoyo al sector artesanal; 

III. Acceder a los distintos instrumentos de apoyo que brinde la Secretaría y las demás 
dependencias, entidades y organismos de las adminjstraciones públicas federal, estatal y 
municipal; 

IV. Recibir la orientación necesaria por parte de los servidores públicos, para tener acceso a los 
beneficios y apoyos de los programas de fomento artesanal; 

V. Obtener un buen manejo de sus datos personales, conforme a la nonnatividad de la materia; 

VI. Ser incluidos en el Registro Estatal, una vez constatada por las instancias correspondientes, 
su condición de artesana o artesano; así como a obtener una credencial o documento que lo 
identifique como tal; 

VII. Obtener audiencia en las instancias gubernamentales competentes; 

VIII. Conocer y hacer uso de la información pública concerniente a la situación y resultados 
que guardan las políticas públicas de apoyo al sector artesanal; 

IX. Presentar quejas, denuncias y sugerencias respecto a la implementación de las políticas 
públicas de apoyo al sector artesanal; 
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X. Participar en los mecanismos de planeación que se adopten para ta organización y desarrollo 
del sector artesanal, asegurando que la participación sea democrática, activa, responsable, 
debidamente informada y culturalmente adecuada; 

XI. Organizar y constituir asociaciones, cooperativas, empresas y todas aquel1as figuras 
juridicas reconocidas por las diversas legislaciones, con el objeto de fortalecer su actividad; 

Xll. Recibir cursos de capacitación y asesoría sobre los di versos aspectos necesarios para el 
debido desarrollo de la actividad artesanal; y 

Xlll. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables. 

Articulo 24. Son obligaciones de las y los artesanos: 

l. Cumplir con los principios y disposiciones de La presente Ley; 

II. Informarse de las reglas de operación y convocatorias respectivas, participar y cumplir con 
los requisitos establecidos para recibir los beneficios de los programas y acciones de apoyo al 
sector artesanal~ 

III. Ejercer de manera efectiva los beneficios y apoyos que se les otorgan en los programas de 
fomento artesanal; 

IV. Solicitar, en su caso, la inscripción en el Registro; 

V. Participar en los programas y políticas públicas de apoyo al sector artesanal; 

VI. Actuar, en las organizaciones artesanales, con base en los principios de igualdad, equidad, 
no discriminación, inclusión, certeza y legalidad, buscando el bien común de todos y de cada 
uno de sus integrantes y propiciando siempre una economía justa y solidaria; 

VII. Respetar y valorar el trabajo de sus homólogos artesanas y artesanos; y 

Vil. Las demás que le confieran otras disposiciones legales aplicables. 
vm. 

Capitulo IV 
Artesanías 

Artículo 25. Para efectos de la presente Ley, las artesanías elaboradas en la entidad se 
clasificarán en tres grupos: 

l. Artesanía Indígena: Aquellos productos derivados de las sabidurías ancestrales y 
conocimientos colectivos y cuya materialización se hace dentro del seno de los pueblos y 
comunidades indígenas; o bien, que se realicen por personas que se autoadscriban como 
indígenas, con independencia del lugar en el que las elaboren~ 

TI. Artesanía tradicional: Aquellos productos derivados de los saberes culturales del Estado, que 
reflejan la historia, tradiciones y cosmovisión de la comunidad en que son elaborados; 

lll. Artesanía contemporánea: Aquellos productos que sin ser de los anteriores grupos, son 
resultado de un proceso manual y artístico, generando objetos innovadores que respetan las 
técnicas tradicionales de producción y expresan principalmente la sensibilidad y estética de sus 
creadores, aun cuando puedan ser influenciados por la tendencia del mercado. 

El reglamento de la presente Ley podrá contemplar un catálogo de las artesanías que integran 
cada uno de los grupos de artesanías señalados. 

Articulo 26. Por regla general, las disposiciones aplicables a la artesanía tradicional y 
contemporánea serán aplicables a la artesanía indígena, salvo que por disposiciones 
internacionales o expresas de algún otro ordenamiento legal, se tenga una normativ idad 
específica. 

Para efectos del patrimonio o artesanía indígena se respetarán todos los lineamientos de la 
materia, prescritos por el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de la 
Organización de Naciones Unidas. 

Capitulo V 
Producción, Difusión y 

Comercialización de las Artesanías 
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Articulo 27. Para efectos de la presente Ley, se considerarán ramas de la producción artesanal 
las que se prevean en el reglamento de este ordenamiento. 

Artículo 28. La Secretaría, de conformidad con la legislación aplicable, podrá otorgar 
distintivos y certificaciones a los productos artesanales elaborados en el Estado para su 
identificación en el mercado. 

Articulo 29. La Secretaría asesorará a las y los artesanos en la tramitación del registro de marca, 
para la identificación de las artesanías, con el objeto de que puedan proteger el derecho 
exclusivo que se otorga para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o 
innovaciones del sector artesanal. 

Artículo 30. La Secretaría, en coordinación con las dependencias, entidades y organismos 
estatales y municipales competentes, difundirá la cultura artesanal de la entidad, utilizando los 
medios de comunicación con los que cuenta el Gobierno del Estado. 

Artículo 31. La Secretaría, así como la Secretaría de Educación y Cultura, la Secretaría de 
Turismo, el Instituto, el Instituto Sonorcnse de las Mujeres, la CEDIS, y los ayuntamientos, 
deberán promover en sus portales electrónicos, de forma gratuita, las artesanías de la región, 
estableciendo vínculos permanentes que se encuentren actualizados conforme al Registro 
Estatal y que posibiliten el contacto con los integrantes del sector artesanal para promover su 
comercialización directa o mediante portales de compra en línea. 

Artículo 32. La Secretaría de Turismo contará en sus instalaciones, módulos y centros de 
información turística, con material promociona! sobre el sector artesanal y cuando las 
condiciones lo permitan, con un lugar para exhibición de artesanías sonorenses. 

Artículo 33. La Secretaría, en coordinación con la Secretaria de Turismo del Estado, 
fomentarán en los municipios con vocación turística, el establecimiento de corredores turísticos 
artesanales que contribuyan al desarrollo del sector; 

Artículo 34. Cuando las autoridades competentes, para la venia de productos artesanales 
cuenten con espacios disponibles gratuitos, el 50% se asignará a mujeres artesanas y el diverso 
a hombres; dándose preferencia, en ambos casos, a integrantes de comunidades indígenas. 

Esta misma disposición se aplicará para el otorgamiento de estímulos, subsidios y cualquier 
otro apoyo materia de esta ley. 

Para recibir estos beneficios se deberá estar inscritos en el Registro Estatal. 

Articulo 35. La Secretaría de Turismo gestionará ante las empresas y prestadores de servicios 
turísticos, que en sus rutas e itinerarios se incluya la visita a los talleres o corredores turísticos 
artesanales cuando se encuentren formalizados. 

Artículo 36. La Secretaría de Turismo promoverá que en cada desarrollo turístico de la entidad 
se establezca un espacio permanente para la venta y exhibición de las artesanías, 
preferentemente de la localidad o región de que se trate. 

Respecto a tales espacios, la Secretaría de Turismo, solo podrá obtener el costo de recuperación, 
considerando los apoyos en materia de espacios de exhibición como elementos necesarios para 
generar mejores condiciones de venta para los artesanos. 

Capitulo VI 
Registro Estatal de Artesanas y Artesanos 

Artículo 37. La Secretaría constituirá, integrará y actualizará el Registro Estatal de Artesanas 
y Artesanos, en el cual se inscribirán, de manera voluntaria y gratuita, las personas que realicen 
actividades artesanales, los talleres, organizaciones y empresas artesanales de la entidad, con el 
objeto de contar con una plataforma de información que permita evaluar los índices de 
desarrollo de la actividad, para establecer políticas, programas y estrategias adecuadas a la 
realidad del sector. 

Artículo 38. La Secretaría podrá celebrar convenios con dependencias y entidades de los tres 
órdenes de gobierno, así como con cámaras, asociaciones de profesionistas y otros organismos, 
para la actualización del Registro Estatal. 

Artículo 39. La Secretaría, con base en el Registro Estatal, expedirá las credenciales o 
documentos que identifiquen como tales a las y los artesanos del Estado, para todos los efectos 
legales correspondiente. 
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Artículo 40. La Secretaría, con base en las ramas de producción artesanal, elaborará y operará 
el Registro Estatal de Artesanas y Artesanos, el cual contendrá, como mínimo, la siguiente 
información: 

T. El número de artesanas y artesanos económicamente activos, que permita contribuir a la 
promoción de políticas públicas con perspectiva de género; 

JI. Las organizaciones artesanales constituidas, para identificar su tipo de constitución legal y 
su integración en razón del género de sus asociados; 

III . Los tipos de productos artesanales y su localización por región; 

IV. Los datos relativos a la ubicación de los talleres artesanales, puntos de exhibición, 
comercialización; e incluso, vínculos de las plataformas digitales donde puedan localizarse las 
artesanías de las y los artesanos registrados; y 

V. Las demás que se dispongan en el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 41. Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría deberá recabar los datos de los 
interesados, mediante formatos oficiales de distribución gratuita, pudiendo coordinarse con el 
Instituto para la implementación de esta actividad. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor 
de este ordenamiento, el Ejecutivo del Estado emitirá el Reglamento de la presente Ley. 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente 
Ley. 

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, 18 de diciembre de 2021. C. JACOBO MENDOZA RUIZ, 

DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. ROSA ELENA TRUJILLO LLANES, 

DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. DIANA KARINA BARRERAS SAMANIEGO, 

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 

veintidós días de diciembre del año dos mil veintiuno.- 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 L ibre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

Decreto 

NÚMER012 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE DECLARA LA SEGUNDA SEMANA DE AGOSTO DE CADA AÑO COMO LA 
"SEMANA ESTATAL DEL EMPLEO Y EMPRENDJMIENTO JUVENIL" 

ARTICULO PRIMERO. - El Congreso del Estado de Sonora declara la segunda semana de agosto de 
cada año como la "Semana Estatal del Empleo y Emprendimiento juvenil" 

ARTICULO SEGUNDO. - El Titular del Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Economía, 
Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría de Hacienda, Secretaría del Trabajo en coordinación con 
el Instituto Sonorense de la Juventud en el Estado, diseñará, programará y coordinará las acciones que 
se llevarán a cabo con motivo de la "SEMANA ESTATAL DEL EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 
JUVENIL", en el periodo señalado en el artículo anterior. 

ARTICULO TERCERO. - Las dependencias y unidades administrativas encargadas de la Educación, 
Economía y Trabajo en el Estado y el Instituto Sonorense de la Juventud, trabajarán de manera 
coordinada con los Gobiernos Municipales en estas celebraciones, a efecto de que estos últimos 
acuerden, en el seno de sus cabildos, lo conducente para institucionalizar a nivel municipal los actos 
referidos en el presente decreto. 

ARTICULO CUARTO. - En las acciones que se lleven a cabo con motivo de la "SEMANA 
ESTATAL DEL EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO JUVENIL" podrán participar las Empresas y 
Asociaciones Civiles as! como la sociedad en general para crear ferias de empleo juvenil, as{ como 
programas de capacitación y asesoría para autoemplco juvenil. 

TRANSITORIO 

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

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, 25 de noviembre de 2021. C. JACOBO MENDOZA RUIZ, 
DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES, DIPUTADO 
SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. DIANA KARINA BARRERAS SAMANIEGO, 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 
ocho días de diciembre del año dos mil veintiuno.- 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 MONT AÑO, 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 

NÚMER014 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE DECLARA EL DÍA 29 DE 
NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO EL DÍA ESTATAL DEL JORNALERO AGRÍCOLA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la denominación y los artículos 1 º y 2° de la Ley que declara el día 
29 de noviembre de cada año, como el Día Estatal del Jornalero Agrícola, para quedar como sigue: 

LEY QUE DECLARA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO EL DÍA 
ESTATAL DE LA JORNALERA Y EL JORNALERO AGRÍCOLA. 

Artículo 1°.- Se declara el dia 29 de noviembre de cada año como DÍA ESTATAL DE LA 
JORNALERA Y EL JORNALERO AGRÍCOLA. 

Artículo 2°.- El día estatal de la jornalera y el jornalero agrícola, el Ejecutivo del Estado y los 
ayuntamientos promoverán acciones y programas especí fices de gobierno en beneficio de los jornaleros 
agrícolas que laboran en el Estado de Sonora. 

TRANSITORIOS 

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

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

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 25 de noviembre de 2021. C. JACOBO MENDOZA RUIZ, 
DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES, DIPUTADO 
SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. DIANA KARINA BARRERAS SAMANIEGO, 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 

ocho días de diciembre del año dos mil veintiuno.- 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 MONT AÑO, Gobemador del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

Decreto 

NÚMER023 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA, DF.ROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artfculos I' , fracción V; 10, fracciones I y lll; 11, 
fracciones X, XI, XIV, XV, XVI, XIX y XXIX; 13, fracción XIV; 22, fracción 11, inciso d); la 
denominación del Título Cuarto; los artículos 58 y 58 TER; la denominación del Capítulo Tercero del 
Título Cuarto; los artículos 63 TER; 65; 66; 67; 82, fracción I; 107, primer párrafo y fracción I, inciso 
e); 108, párrafo segundo; 113; 114; 123; 126; 127; 12g; 129, fracción lll, primer párrafo; 135; 136, 
primer párrafo; 137, primer párrafo; 138, primer párrafo; 139; 141, fracción VII; 145, fracción 11; 151 , 
párrafo primero; 154; 156; 166, primer párrafo; 168; 169, párrafo segundo; 180 y 187; se DEROGA la 
fracción X del articulo 56; se ADICIONAN los artículos 57 Quater, 57 Quinquies; 64 BIS; 70 BIS; 122 
BIS; las fracciones III BIS y Vlll BIS al artículo 124; todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO lo.- . 

1 al IV.-

V.- Tribunales Laborales. 

ARTÍCULO 10.- ... 

J. Conocer de las cuestiones de competencia que se susciten entre los Tribunales Regionales de 
Circuito, entre Jueces de Primera Instancia, Jueces LaJJrales o entre Jueces Locales pertenecientes a 
distintos Distritos Judiciales del Estado; 

II.- ... 

IIJ. Resolver, en los asuntos cuyo conocimiento le competa, de las recusaciones de los Jueces de 
Primera Instancia y Jueces Laborales, ordenando la remisión del expediente a quien corresponda; 

IV a la VIII.- ... 

ARTÍCULO ll.-
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ARTÍCULO 11.- . 

I ala IX.-. 

X.- Conocer y aceptar las renuncias que presenten los Magistrados Regionales de Circuito y los Jueces 
de Primera Instancia, Jueces Laborales y nombrar, provisionalmente, a las personas que deberán 
sustituirlos en dichos cargos hasta en tanto se realiza la designación definitiva, con base en lo que 
establece la presente ley respecto de la carrera judicial; 

XI.- Detcnninar provisionalmente el cambio de adscripción de los Magistrados Regionales de Circuito, 
de los Jueces de Primera Instancia, y Jueces Laborales, lo que deberá comunicar al Consejo del Poder 
Judicial del Estado de Sonora para el ejercicio de las atribuciones de este; 

Xll yXlíl.-. 

XIV.- Determinar el número y, en su caso, la especialización por materia de los Juzgados de Primera 
Instancia y de los Tribunales Laborales, que existirán en cada uno de los distritos judiciales; 

XV.- Dictar las disposiciones necesarias para regular el tumo de los asuntos de la competencia de los 
Tribunales Regionales de Circuito, de los Juzgados de Primera lnstancia y los Tribunales Laborales 
cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; 

XVI.- Nombrar, con carácter provisional y con sujeción al principio de paridad de género, Magistrados 
Regionales de Circuito, Jueces de Primera Jnstancia y Jueces de los Tribunales Laborales cuando, en 
los casos previstos en esta Ley, se declaren desiertos los concursos; 

XVII a la XVIII.- . 

XIX.- Ordenar la realización de visitas extraordinarias a los Tribunales Regionales de Circuito, 
Tribunales Laborales, Juzgados de Primera Instancia y Locales cuando estime que se ha cometido una 
falta grave, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la Visitaduría Judicial y Contraloría; 

XX a la XXVIII.- . 

XXIX.- Emitir las disposiciones que resulten necesarias a efecto de normar, a través de la 
implementación de Libros de Gobierno, un efectivo sistema de registro que refleje la actuación de los 
Juzgados de Primera Instancia y de los Tribunales Laborales, así como los trámites relativos a la 
substanciación de los diversos medios de impugnación en los Tribunales Regionales de Circuito; 

XXX a la XLVI.-. 

ARTÍCULO 13.- . 

I ala XIII.-. 

XIV.- Solicitar infonnes a las Salas del Supremo Tribunal de Justicia, a TribW1ales Regionales de 
Circuito, a Juzgados de Primera Instancia, a Tribunales Laborales y a cualquier otro órgano del Poder 
Judicial; 

XV a la XVIII.- ... 

ARTÍCULO 22.- . 

1.- . 

a) al e) . 

11. 

a) al e). 

d) De los demás asuntos que expresamente señalen las leyes, así como de los juicios de responsabilidad 
civil en única instancia, en contra de los jueces de primen. instancia, Jueces Laborales y locales. 

llly!V.- . 

TITULO CUARTO 
DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y TRIBUNALES LABORALES 

ARTÍCULO 56.- . 
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l a la IX.- . 

X. (Derogado) 

ARTÍCULO 57 QUA TER.- La función j urisdiccional en materia laboral se ejerce por los Tribunales 
Laborales. 

ARTICULO 57 QUINQUIES.- Los Tribunales Labo¡sles, se compondrán del número de Jueces y 
demás persona) que determine el Pleno para su óptimo funcionamiento, en función de la demanda del 
servicio y atendiendo al presupuesto en cada Distrito Judicial, quienes podrán compartir la plantilla de 
personal a su cargo, tales como Secretarios Instructores, Actuarios y demás Servidores Públicos 

ARTÍCULO 58.- Los Jueces de Primera Instancia y Jueces Laborales deberán residir en las cabeceras 
de sus respectivos Distritos Judiciales, y no podrán abandonar su residencia sin permiso previo 
otorgado por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia o bien, por el funcionario que determine el 
Pleno de este mediante acuerdo general. 

ARTÍCULO 58 TER.- En los Distritos Judiciales habrá el número necesario de Juzgados de Primera 
Instancia, Tribunales Laborales, Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, Juzgados 
Especializados en Justicia para Adolescentes y Juzgados de Ejecución Penal que determine el Supremo 

Tribunal de Justicia. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS JUECES DE PRJMERA INSTANCIA 

Y DE LOS JUECES LABORALES 

ARTÍCULO 63 TER.- Corresponde a los Tribunales Laborales: 

1.- Conocer de las di ferencias o conflictos de la mrteria laboral, que se susciten dentro de su 
jurisdicción y que no sean de competencia federal, en los términos de las fracciones XX y XXXI del 
apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 
604 de la Ley Federal del Trabajo. 

11.- Distribuir los asuntos entre los jueces en forma equitativa y, en su caso, conforme a los 
lineamientos que establezca el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

lll.- Conocer y tramitar los exhortos y despachos relacionados con el derecho laboral; 

IV.- Ejercer las demás atribuciones que esta ley y otros ordenamientos jurídicos les otorguen. 

ARTICULO 64 BIS.- Corresponde a los Jueces de los Tribunales Laborales, además de las 
atribuciones indicadas en las leyes laborales, el ejercicio de las siguientes facultades: 

I.- Nombrar y remover a sus Secretarios Instructores, Actuarios y demás personal del Tribunal Laboral, 
así como conocer y aceptar las renuncias de los mismos a sus puestos. 

Para el nombramiento de los Secretarios Instructores y Actuarios se deberá observar lo que establece 
esta ley en materia de carrera judicial y demás leyes apli~ables; 

ll.- Practicar las diligencias que le sean encomendadas por el Supremo Tribunal de Justicia o por otras 
autoridades judiciales; 

Ill.- Integrar y mantener permanentemente actualizado'-, para los efectos de la carrera judicial, los 
expedientes personales de sus Secretarios Instructores y Actuarios, así como los correspondientes al 
resto de su personal, para los efectos del escalafón; 

IV.- Remitir al Centro de Información Estadística del Poder Judicial del Estado de Sonora, en la forma 
y periodos que se determinen, los datos que, derivados del ejercicio de sus atribuciones, les sean 
requeridos por dicho Centro; 

V.- Determinar el sistema de distribución de los asuntos que deban conocer el personal a su cargo, sin 
perjuicio de la observancia de las disposiciones que, para el caso, emita el Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia; 

VI.- Evaluar periódicamente el funcionamiento de los Tribunales Laborales de los cuales sean titulares, 
y en su caso, adoptar las medidas pertinentes para mejorarlo; 
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VII.- Dictar las medidas necesarias que exijan el buen servicio· y la disciplina en las oficinas de los 
Tribunales Laborales a su cargo; y 

VIII.- Las demás que les señalen otras disposiciones legales o les confieran el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia o su Presidente. 

ARTiCULO 65.- En los lugares en que no resida Juez de Distrito o cuando este servidor no hubiere 
sido suplido en los términos que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los 
Jueces de Primera Instancia y Jueces Laborales practicarán las diligencias que les encomienden las 
leyes en auxilio de la Justicia Federal. 

ARTÍCULO 66.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, mediante Acuerdos Generales que 
deberán publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, detenninará el número, la residencia, 
en su caso, la especialidad por materia, la jurisdicción territorial y el conocimiento por tumos de los 
Tribunales Regionales de Circuito, de los Tribunales Laborales y de los Juzgados de Primera Instancia. 

ARTÍCULO 67.- El número de Juzgados y Tribunales Laborales en cada Distrito Judicial será 
determinado mediante acuerdo del Consejo del Poder Judicial del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 70 BIS.- Los Secretarios Instructores de los Tribunales Laborales, además de las 
facultades y obligaciones que tienen los Secretarios de Acuerdos establecidas en esta Ley, tendrán las 
que señala la Ley Federal del Trabajo, y demás disposiciones legales aplicables. 

Articulo 82.- .. . 

1.- Nombrar y adscribir a los Magistrados de los Tribunales Regionales de Circuito, a los Jueces de 
Primera Instancia, Jueces Laborales, así como resolver sobre la ratificación y cambios de adscripción 
de los mismos con base en lo que establece esta ley respecto de la carrera judicial; 

11 a la V.- ... 

Artículo 107.- A la Visitaduria Judicial y Contraloria le corresponde inspeccionar el funcionamiento de 
los Tribunales Regionales de Circuito, de los Juzgados, de los Tribunales Laborales, de las Centn1Ies de 
Actuarios, Oficialías de Partes Comunes y de los Centros de Mediación para supervisar las conductas 
de quienes laboran en dichos órganos, así como controlar y verificar el cumplimiento de las normas de 
funcionamiento administrativo que los rijan; para tales efectos, tendrá las siguientes atribuciones: 

1.-. 

a) al d) .. 

e) Examinar los expedientes que se estimen convenientes, fonnados con motivo de las causas penales, 
civiles, laborales y las instruidas a los adolescentes por conductas tipificadas como delitos por las leyes 
penales, a fin de verificar que se llevan con arreglo a la ley;( ... ) 

t) .. . 

II.-. 

a) al c) .. . 

ARTÍCULO 108.- .. . 

Los Visitadores, de acuerdo con los sorteos periódicos que realice el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia, o bien, cuando este lo determine discrecionalmente, deberán inspeccionar de manera ordinaria 
los Tribunales Regionales de Circuito, los Tribunales Laborales y los Juzgados, cuando menos dos 
veces por ario. 

ARTICULO 113.- Los Tribunales Regionales de Circuito, los Tribunales Laborales y los Juzgados, al 
remitir los expedientes al Archivo General, harán constar en libro exprofcso lo que contenga cada 
remisión, comunicándolo por oficio al encargado del Archivo y al Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia. 

ARTÍCULO 114.- Los expedientes y documentos recibidos en el Archivo serán anotados en un libro 
de entradas para cada Tribunal Regional de Circuito, Tribunales Laborales, Juzgado o dependencia 
judicial y, arreglados convenientemente, se colocarán en el lugar que les corresponda, evitando que 
sufran cualquier deterioro. 
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ARTÍCULO 122 BIS.- Para ser Juez Laboral, además de los requisitos señalados en el articulo 
anterior deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. 

ARTÍCULO 123.- Los Secretarios de Acuerdos de los Juzgados de Primera Instancia, deberán contar 
con una experiencia profesional de al menos Wl año y satisfacer los mismos requisitos que para ser 
Juez. 

Los Secretarios Instructores de los Tribunales Laborales, además de contar con los requisitos anteriores 
deberán tener capacidad y experiencia en materia laboral. 

Los Actuarios del Supremo Tribunal de Justicia, de los Tribunales Regionales de Circuito y de los 
Juzgados de Primera Instancia deberán ser ciudadanos mexicanos, en pleno ejercicio de sus derechos, 
con título de Licenciado en Derecho expedido legalmente, gozar de buena reputación y no haber sido 
condenados por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año. Los Actuarios de 

los Tribunales Laborales, además de contar con los requisitos anteriores deberán tener capacidad y 
experiencia en materia laboral. 

Los servidores públicos de carácter jurisdiccional a que se refiere el presente artículo serán nombrados 
y removidos de confonnidad con las disposiciones que en materia de carrera judicial y 
responsabilidades establece esta ley. 

ARTÍCULO 124.- .. . 

1 a la lll. 

IlI BIS. Juez Laboral 

1va1 vm.- . 

Vil! BIS. Secretario Instructor del Tribunal Laboral. 

IX y X. 

ARTÍCULO 126.- El ingreso y promoción para las categorias de Magistrado Regional de Circuito, 
Juez de Primera Instancia y Juez Laboral se sujetarán al principio de paridad de género, a través de: 

l. Concurso interno de oposición; y 

II. Concurso de oposición libre. 

ARTÍCULO 127.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a propuesta de la Comisión 
de Carrera Judicial, determinará que plazas de Magistrados Regionales de Circuito, de Jueces de 
Primera Instancia y Jueces Laborales deberán ser cubiertas mediante concurso interno de oposición, y 
cuáles a través de concurso de oposición libre. 

ARTÍCULO 128.- En los concursos internos de oposic,ón para las plazas de Magistrado Regional de 
Circuito, únicamente podrán participar los Jueces de Primera Instancia y Jueces Laborales. Asimismo, 
en los concursos internos de oposición para las plazas de Juez de Primera Instancia y Jueces Laborales 

cxc1us1vamente podrán participar quienes se encuentren en las categorías señaladas en las fracciones IV 
a VIII bis del articulo 124 de esta ley. 

ARTÍCULO 129.- . 

[y [l. 

III. Los aspirantes seleccionados en términos de la fracción anterior, resolverán los casos prácticos que 
se les asignen mediante la redacción de las respectivas sentencias. Posteriormente se procederá a la 
realización del examen oral, que podrá ser público o privado, el cual se practicará por el jurado a que se 
refiere el artículo 132 de esta ley, mediante preguntas e interpelaciones que realicen sus miembros 
sobre toda clase de cuestiones relativa.<. a la función de Magistrado Regional de Circuito, Juez de 
Primera Instancia o Juez Laboral según corresponda. 

IV.- . .. 
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ARTÍCULO 135.- Corresponde al Consejo del Poder Judicial del Estado de Sonora, determinar la 
adscripción en que deban ejercer sus funciones los Magistrados Regionales de Circuito, los Jueces de 
Primera Instancia y Jueces Laborales. 

Asimismo, le corresponde, de conformidad con los criterios establecidos en el presente capítulo, 
rcadscribir a los Magistrados Regionales de Circuito, a los Jueces de Primera Instancia y a los Jueces 
Laborales a una competencia territorial distinta, siempre que las necesidades del servicio así lo 
requieran y haya causa fundada y suficiente para la readscripción. 

Siempre que ello fuere posible, y en términos de lo dispuesto en este capitulo, el Consejo del Poder 
Judicial del Estado de Sonora establecerá las bases para que los Magistrados y los Jueces puedan elegir 
la plaza de su adscripción. 

ARTÍCULO 136.- En aquellos casos en que, para la primera adscripción de Magistrados Regionales 
de Circuito, Jueces de Primera Instancia y los Jueces Laborales haya varias plazas vacantes, el Consejo 
del Poder Judicial tomará en consideración los siguientes elementos: 

I ala IV.- ... 

ARTICULO 137.- Tratándose de cambios de adscripción de Magistrados Regionales de Circuito, 
Jueces de Primera Instancia y Jueces Laborales, se considerarán los siguientes elementos: 

1 ala IV.-. 

ARTÍCULO 138.- Para la ratificación de Magistrados Regionales de Circuito, Jueces de Primera 
Instancia y Jueces Laborales el Consejo del Poder Ju:-1.icial tomará en consideración los siguientes 
elementos: 

I ala IV.- .. . 

ARTÍCULO 139.- El Presidente de la Comisión de Carrera Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, 
para la ratificación y reads~ripción de Magistrados Regionales de Circuito, Jueces de Primera Instancia 
y Jueces Laborales remitirá al Presidente del Consejo del Poder Judicial del Estado los expedientes de 
los servidores públicos relativos, debiendo sujetarse este órgano, para las ratificaciones y 
readscripciones del caso, en lo conducente, al procedimiento establecido en el artículo 130 de esta ley. 

ARTICULO 141.- . 

1 ala VI. 

VII. Abandonar, sin las autorizaciones del caso, la residencia del Tribunal Regional de Circuito, 
Ju:tgado de Primera Instancia, o Tribunal Laboral al que estén adscritos, o dejar de desempeñar las 
funciones o las labores que tenga a su cargo; 

VIII y IX ... . 

ARTÍCULO 145.- . 

1.- .. 

ll .- La Comisión de Disciplina del Supremo Tribunal ~e Justicia, tratándose de faltas del Secretario 
General de Acuerdos de éste, de los Magistrados Regionales de Circuito, de los Jueces de Primera 
Instancia, de los Jueces Laborales y de los Titulares de los Órganos Auxiliares Administrativos del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 

lll a la IV.- . 

ARTÍCULO 151.- Tratándose de Magistrados Regionales de Circuito, Jueces de Primera Instancia y 
Jueces Laborales, la destitución sólo procederá en los siguientes casos: 

1 y Il. 

ARTÍCULO 154.- Las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas consistentes en 
la destitución del cargo de Magistrados Regionales de Circuito, de Jueces de Primera Instancia y Jueces 
Laborales podrán ser impugnadas por el servidor público ante el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia, mediante el recurso de revisión que establece es·la ley. 
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ARTÍCULO 156.- Tienen obligación de presentar declaración anual de situación patrimonial, bajo 
protesta de decir verdad, los siguientes servidores públicos: los Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia; el Secretario General de Acuerdos de éste; los Magistrados de los Tribunales Regionales de 
Circuito; los Jueces de Primera Instancia; los Jueces Laborales; los Secretarios Proyectistas; los 
Secretarios de Acuerdos de los Tribunales Regionales de Circuito; los Secretarios Auxiliares de 
Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, de los Tribunales Regionales de Circuito y de los Juzgados 
de Primera Instancia; los Secretarios Instructores; los Actuarios; el Director del Centro de Justicia 
Alternativa; los Titulares de los Órganos Auxiliares Administrativos del Supremo Tribunal de Justicia 
y los titulares de las dependencias adscritas a dichos Órganos Auxiliares, así como todos aquellos 

serv1ctorcs públicos que determine el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia mediante disposiciones de 
observancia general. 

ARTÍCULO 166.- Los Magistrados Propietarios y Suplentes del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado rendirán su protesta ante el Congreso del Estado o ante la Diputación Permanente; los 
Magistrados Regionales de Circuito, los Jueces de Primera Instancia, los Jueces Laborales y los Jueces 
Locales lo harán ante el Pleno del Supremo Tribunal. 

ARTiCULO 168.- Los Magistrados del Supremo Tribw:ial de Justicia, los Magistrados Regionales de 
Circuito, los Jueces de Primera Instancia, los Jueces Laborales y Locales, así como los demás 
empleados de confianza del Poder Judicial del Estado de Sonora gozarán, anualmente, de dos períodos 
vacacionales de diez días hábiles cada uno; para disfrutar de los señalados períodos vacacionales se 
requerirá tener, en todos los casos, más de seis meses consecutivos de servicios. 

ARTÍCULO 169.- . 

Los Magistrados de Tribunales Unitarios Regionales de Circuito, los Jueces de Primera Instancia y los 
Jueces Laborales designarán al Secretario que se encargue del despacho durante los periodos 
vacacionales correspondientes. 

ARTÍCULO 180.- Las licencias de los Secretarios de Acuerdos, Secretarios Instructores, Actuarios y 
demás personal de los Juzgados de Primera Instancia y los Tribunales Laborales, menores de un (sic) 
treinta días, podrán ser otorgadas por los titulares de dichos órganos y, las que excedan de ese plazo, 
por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

ARTÍCULO 187.- Los Jueces de Primera Instancia y los Jueces Laborales podrán autorizar a los 
pasantes de Derecho que presten su servicio social en sus respectivos Juzgados y Tribunales Laborales 
para que practiquen notificaciones personales, a excepción del emplazamiento. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día que para tal efecto establezca la Legislatura, en la 
declaratoria de inicio de funciones de los Tribunales Laborales y Centros de Conciliación, todos del 
Estado de Sonora, previa publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

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, 18 de noviembre de 2021. C. JACOBO MENDOZA RUIZ, 

DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. ROSA ELENA TRUJILLO LLANES, 

DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. DIANA KARINA BARRERAS SAMANIEGO, 

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 
veintidós días de diciembre del año dos mil veintiuno.- 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 

NÚMER025 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE INAUGURA UN PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

ARTICULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, 
inaugura hoy, previas las formalidades de estilo, su segundo periodo de sesiones ordinarias, 
correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. 

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

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 01 de febrero d e 2022 . C. NATALIA RIVERA GRIJALVA, 
DIPUTADA PRESIDENTA, RÚBRICA.- C. BRENDA LIZETH CORDOVA BUZANI, 
DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. PALOMA MARÍA TE'RAN 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 Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintiún días de febrero del año dos mil veintidós.- GOBERNADOR DEL ESTAD O.
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: 

Oficio 

N UM. -----"'02...:-~11 ..... 22..___ 

C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 
PRESENTE.-

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, inauguró hoy, 
prevía las formalidades de estilo, su segundo periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al 
primer año de su ejercicio legal, quedando integrada la Mesa Directiva que funcionará en este 
periodo, en la forma siguiente: 

PRESIDENTA: 

VICEPRESIDENTE: 

SECRETARIA: 

SECRETARIA: 

SUPLENTE: 

NAT ALIA RIVERA GRIJALV A 

RICARDO LUGO MORENO 

MARÍA SAGRARIO MONTAÑO PALOMARES 

PALOMA MARÍA TERÁN VILLALOBOS 

BRENDA LIZETH CORDOV A BUZANI 

Lo que comunicamos a Usted para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado.-A TEN TA MENTE. Hermosillo, Sonora, 01 de febrero de 2022 . C. FERMÍN 

TRUJILLO FUENTES, DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA. 

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

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
diecinueve días de febrero del año dos mil veintidós.- GOBERNADOR DEL ESTADO.

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE 

GOBIERNO.-ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCIXEE-08032022-1B6960319 
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