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Hermosillo, Sonora   

Tomo CCX 

Edición Especial 

  Viernes 28 de Octubre de 2022 

CONTENIDO 
ESTATAL ◊ PODER EJECUTIVO-PODER LEGISLATIVO ◊ Oficio número 267-II/22, mediante el cual 
se tomó protesta de ley a la C. Lyzeth Salcedo Salinas, al cargo de Comisionada Ejecutiva de la Comi-
sión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. ◊ Decreto número 52, que reforma y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Archivos para el Estado de Sonora. ◊ Decreto número 79, mediante el cual 
se autoriza a los Municipios del Estado de Sonora, para que, por conducto de funcionarios legalmente 
facultados y en términos de ley, gestionen y contraten con cualquier institución financiera de nacionali-
dad mexicana, incluyendo sin limitar a las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, 
siempre que en cualquier caso ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios financia-
mientos, en su modalidad de crédito simple, hasta por el monto, para el destino, los conceptos, plazos 
y demás términos y condiciones que se establecen en el presente decreto; asimismo, para que afecten 
como fuente de pago del o los financiamientos que individualmente contraten, un porcentaje del dere-
cho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan del Fondo General de Participacio-
nes y/o del Fondo de Fomento Municipal, y para que celebren los contratos o convenios necesarios 
con objeto de constituir el mecanismo de pago del o los financiamientos que individualmente contra-
ten. ◊ PODER EJECUTIVO ◊ Decreto que crea la Universidad del Pueblo Yaqui. 
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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 u M. __ 26_7_-l_l/_22_ 

C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA. 
PRESENTE.-

El día de hóy el Pleno del Congreso del Estado de So:pora, tomó la 
protesta de ley a la C. L YZETH SALCEDO SALINAS, al cargo de Comisionada 
Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el acuerdo número 132, aprobado por este Poder Legislativo con fecha 14 de 
septiembre de 2022. · 

Lo que comunicamos a Usted para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado.- ATENTAMENTE. Hermosillo, Sonora, 20 de septiembre de 2022. C. ALMA 
MANUELA HIGUERA ESQUER, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. 

MARGARITA VELEZ DE LA ROCHA, 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 
diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil veintidós.- GOBERNADOR DEL 
ESTADO.- FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

Decreto 

NÚMER052 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 4, fracción VII; 11, fracción IV; 96; cuarto 
transitorio; y sexto transitorio. Se derogan los artículos 4, fracción XL VIII; 33; 72; 73; 74; 
75 ; 101 , fracciones IV y VII; 103, fracción II ; y décimo tercero transitorio , todos de la Ley 
de Archivos para el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

"Artículo 4°.- .. . 

I a la VI.- ... 

VII.- Archivo General del Estado: Organismo descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus 
atribuciones, que tiene por objeto promover la administración homogénea de los archivos, 
preservar, incrementar y difundir el patrimonio documental del Estado de Sonora, con el fin 
de salvaguardar su memoria de corto, mediano y largo plazo, así como contribuir a la 
transparencia y rendición de cuentas; 

VIII a la XLVII.- ... 

XL VIII.- Se deroga 

XLIX a la LX.- .. . 
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Artículo 11.-

1 a la III.- ... 

IV.- Inscribir en el Registro Nacional de acuerdo con las disposiciones que se emitan en la 
materia, la existencia y ubicación de archivos bajo su resguardo; 

Va la XII.- . .. 

Artículo 33.- Se deroga. 

Artículo 72.- Se deroga. 

Artículo 73.- Se deroga. 

Artículo 74.- Se deroga. 

Artículo 75.- Se deroga. 

Artículo 96.- El Archivo General del Estado es un organismo descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para el 
cumplimiento de sus atribuciones, objeto y fines, su domicilio legal es en la ciudad de 
Hermosillo en el Estado de Sonora. 

Artículo 101.- ... 

I a la III.- ... 

IV.- Se deroga. 

V a la VI.- . .. 

VII.- Se deroga. 

Artículo 103.- ... 

l. - ... 

II.- Se deroga. 

111 a la VI.- ... 
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TRANSITORIOS 

Artículo Cuarto.- En un plazo de 365 días naturales a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley, se deberá crear el Archivo General del Estado, como un organismo 
descentralizado. Las Secretarías de Gobierno, de Hacienda y de la Contraloría General, en el 
ámbito de sus atribuciones, deberán llevar a cabo las gestiones correspondientes para que se 
autorice, conforme a las disposiciones aplicables, la estructura orgánica y funcional del 
Archivo General del Estado. 

Artículo Sexto.- El monto del fondo de apoyo económico para archivos, establecido en la 
presente Ley, se constituirá por lo menos con el importe correspondiente al 0.0005% del total 
de ingresos a recibir en cada ejercicio fiscal. 

Artículo Décimo Tercero.- Se deroga." 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 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, 07 de junio de 202 2. C. NATALIA RIVERA GRIJALVA, 
DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. MARÍA SAGRARIO MONTAÑO 
PALOMARES, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. PALOMA MARÍA TERÁN 
VILLALOBOS, DIPITADA 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 
veintitrés días de junio del año dos mil veintidós.- GOBERNADOR DEL ESTADO.

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE 
GOBIERNO.- ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

Decreto 

NÚMER079 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
SONORA, PARA QUE, POR CONDUCTO DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE 
FACULTADOS Y EN TÉRMINOS DE LEY, GESTIONEN Y CONTRATEN CON 
CUALQUIER INSTITUCIÓN FINANCIERA DE NACIONALIDAD MEXICANA, 
INCLUYENDO SIN LIMITAR A LAS INSljITUCIONES DE CRÉDITO QUE 
OPEREN EN EL TERRITORIO NACIONAL/ SIEMPRE QUE EN CUALQUIER 

~'.AS.O OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES DE MERCADO, UNO O 
V.A~IOS FINANCIAMIENTOS, EN SU MODALIDAD DE CRÉDITO SIMPLE, 
HASTA POR EL MONTO, PARA EL DESTINO, LOS CONCEPTOS, PLAZOS, Y 
DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL 
PRESENTE DECRETO; ASIMISMO, PARA QUE AFECTEN COMO FUENTE DE 
PAGO DEL O LOS FINANCIAMIENTOS QUE INDIVIDUALMENTE 
CONTRA TEN, UN _POR CENT A.TE DEL DERECHO A REPBIR Y LOS INGRESOS 
QUE INDIVIDUALMENTE LES CORRESPONDAN DEL FONDO GENERAL DE 
PARTICIPACIONES Y/O DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, Y PARA 
QUE CELEBREN LOS CONTRATOS O CONVENIOS NECESARIOS CON 
OBJETO DE CONSTITUIR EL MECANISMO DE PAGO DEL O LOS 
FINANCIAMIENTOS QUE INDIVIDUALMENTE CONTRATEN. 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto es de orden público e interés social y tiene 
por objeto autorizar a los Municipios del Estado de Sonora (los "Municipios"), para que, por 
conducto de funcionarios legalmente facultados y en términos de ley, gestionen y contraten 
con cualquier iñstitución financiera de nacionalidad mexicana, incluyendo sin limitar a las 
instituciones de crédito que operen en el tenitorio nacional, siempre que en cualquier caso 
ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos, hasta por el 
monto, para el destino, los conceptos, el plazo, y demás términos y condiciones que en éste 
Decreto se autorizan; asimismo, pará que afecten como fuente de pago del o los 
financiamientos que individualmente contraten, un porcentaje del derecho a recibir y los 
ingresos que anualmente les correspondan del Fondo General de Participaciones (el "FGP") 
y/o del Fondo de Fomento Municipal (el "FFM"), y para que celebren el o los. contratos o 
convenios necesarios con objeto de constituir el mecanismo de pago del o los 
financiamientQs que individualmente · contraten con sustento y en términos de l~ que se 
autoriza en el presente Decreto. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza a los Municipios para que, individualmente, por 
conducto de funcionarios legalmente facultados y en términos de ley, gestionen y contraten 
con cualquier institución financiera de nacionalidad mexicana, incluyendo sin limitar a las 
instituciones de crédito que operen en el territorio nacional, siempre que en ~ualquier caso 
ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos, en la modalidad 
de crédito simple, hasta por el monto que para cada Municipio se establece en la siguiente 
tabla: 1 

1 
f.-~i~ ,.l, 

.. :· i:"/,i, Municipio 
Importe máximo que cada 

Municipio podrá contratar (pesos) 
Aconchi 2,244,8 17.20 
Alamas 15,454,301.40 
Altar 4,982,444.62 
Arivechi 1,943,608. 11 
Arizpe 3,231,88 1.94 
Agua Prieta 10,002,104.1 O 
Atil 1,809,187.70 
Bacadéhuachi 1,799,225.79 
Bacanora 1,834,905.80 
Bacerac 1,933,128.44 
Bacoachi 2,056,246.43 
Bácum 11,817,131.40 
Banámichi 2,063,099.46 
Baviácora 2,710,135.46 
Bavisoe 1,894,384.1 1 
Benito Juárez 9,475,185.78 
Beniamin Hill 3,838,253.51 
Caborca 38,833,098.36 
Caieme 62,840,930 .88 
Cananea 19,790,783.36 
Carbó 3,177,473.16 
Cucuroe 1,917,293.47 
Cumpas 3,980,158.64 
Divisaderos 1,626,736.18 
Emoalme 21,823,061.15 

Municipio 
Importe máximo que cada 

Municioio oodrá contratar (pesos) 
Etchoioa 24,574,873.72 

Fronteras 4,487,263 .06 
General Plutarco Elías Calles 2,56 1,480.79 

Granados 1,85 9,614.44 

Guaymas / 29,801,577.87 

r.:;,·,-,. Hermosillo 153,472,518.93 

Huachinera 2,010,254.31 

Huásabas 1,731,050.47 

Huatabampo 31,190,308.86 

Huéoac 1,819,764.38 

Imuris 5,049,352.71 

La Colorada 2,654,422.31 

Magdalena 12,945,084.68 

Mazatán 1,929,361.71 

Moctezuma 3,176,420.26 

Naco 1,217,281.55 

Nácori Chico 2,330,041.6 1 
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Nacozari de García 10,7 17,585.54 
Navoioa 65,865,325.82 
Nogales 42,172,682 .68 
Onavas 1,563 ,739.36 
Opodepe 2,621,901.65 
Oauitoa 1,601 ,663_.13 
Pitiauito 5,335,552.55 
Puerto Peñasco 48,568,476.10 
Quiriego 2,798,80 1.1 6 
Ravón 2,005,683.52 
Rosario 3,858,842.11 
Sahuaripa 4,639,807.76 
San Felipe de Jesús 1,628,696.68 
San Ignacio Río Muerto 5,814,305.42 
San Javier 1,636,301.27 
San Luis Río Colorado 70,520,426.07 

Municipio 
Importe máx im o que cada 

Municioío podn\ contratar (nesos) 
San Miguel de Horcasitas 2,480,198.82 
San Pedro de la Cueva 2,015,313.22 
Santa Ana 7,576,065.35 
Santa Cruz 1,944, 122. 19 
Sáric 1 2,047,284.81 
Soyopa 2,037,422.29 
Suaqui Grande 1,852,909.54 
Tepache 2,242,129.33 
Trincheras 2,141,223.20 
Tubutama 1,992,694.47 
Ures 5,442,801.27 
Villa Hidalgo 2,014,957.46 
Villa Pesqueira 1,992,021.31 
Yécora 3,326,028.43 
Total: 826,558,696.82 

Los importes que se precisan en la tabla anterior no comprenden los intereses, comisiones y 
demás accesorios; éstos se establecerán en el o los contratos mediante los cuales se 
formalicen el o los financiamientos que cada Municipio decida contratar con sustento en el 
presente Decreto. 

Los Municipios que decidan contratar uno o más financiamientos con base en el presente 
Decreto, deberán llevar a cabo el respectivo proceso competiti vo que les permita obtener las 
mejores condiciones de mercado, conforme lo establece la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, y la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los Municipios deberán destinar los recursos que obtengan con 
el o los financiamientos que contraten con sustento en el presente Decreto, precisa y 
exclusivamente para fimmciar, en términos de lo que disponen los a!'!íet][os 117, fracción 
VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 2, fracción XXV, de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el costo de 
inversiones públicas productivas contempladas en sus respectivos programas de inversión, 
incluido, en su caso, el Impuesto al Valor Agregado, específicamente en los rubros de 
inversión siguientes: 

5000 BIENES MUEBLES, INM1JEBLES E INTANGIBLES 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 
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511 Muebles de oficina y estantería. 

512 Muebles, excepto de oficina y estantería. l 
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información. 

Otros mobiliarios y equipos de administractón. 

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

521 Equipos y aparatos audiovisuales. 

522 Aparatos deportivos. 

523 Cámaras fotográficas y de video. 

529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo. 

5300 EQUIPO E INSTRUMENTÁÍ. MÉDICO Y DE LABORATORIO 

531 Equipo médico y de laboratorio. 

532 Instrumental médico y de laboratorio. 

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 

541 Vehículos y equipo terrestre. 

542 Carrocerías y remolques. 

544 Equipo ferroviario. 

545 Embarcaciones. 

549 Otros equipos de transporte. 

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 

551 Equipo de defensa y seguridad. 

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

561 Maquinaria y equipo agropecuario. 

562 Maquinaria y equipo industrial. 

563 Maquinaria y equipo de constrncción. 

564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industri~l y comercial. 

565 Equipo de comunicación y telecomunicación. 

566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y fccesorios eléctricos. 

~!').67 Herramientas y máquinas-herramienta. 

: '5~9 Otros equipos. 

5800 BIENES INMUEBLES 

581 Terrenos. 

583 Edificios no residenciales. 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 

612 Edificación no habitacional. 

613 Constrncción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 

telecomunicaciones. 

614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización. 
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615 Construcción de vías de comunicación. 

616 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. 

617 Instalaciones y equipamiento en construcciones. 

619 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados. 

616 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada. 

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS. 

621 Edificación no habitacional. 

623 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y 

telecomunicaciones. 

624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización. 

625 Construcción de vías de comunicación. 

626 Otras construcciones de ingeniería civil u obí'a pesada. 
/ 

,¡.;i,~?.27 Instalaciones y equipamiento en construcciones. 

,: '629 Trabajos de acabados en edificaciones y otrbs trabajos especializados. 

El Acta de Cabildo por la que cada Ayuntamiento autorice la celebración del o los 
financiamientos al amparo del presente Decreto, deberá señalar el proyecto u obra elegible, 
específicos que se desarrollarán con cargo al financiamiento respectivo, cuyos proyectos u 
obras elegibles deberán ubicarse forzosamente dentro de los n1bros de inversión previstos 
en el. presente artículo, debiendo señalarse en el Acta de Cabildó respectiva, a qué rubro 
corresponde cada proyecto u obra elegihle. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los Municipios que decidan contratar uno o más financiamientos 
con base en el presente Decreto, deberán obtener la autorización de su respectivo 
Ayuntamiento, así como para afectar un porcentaje suficiente del derechoa recibir y los 
it;igresos que deriven de. las participadones federales presentes y futuras que anual e 
individualmente les correspondan del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de 
Fomento Municipal, en términos de lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal, y para 
celebrar los instrumentos jurídicos que se requieran con objeto de formalizar el mecanismo 
de pago del o los financiamientos que individualmente contraten, los cuales deberán 
formalizarse mediante Contratos de Mandato Especial Irrevocable para Actos de Dominio. 

ARTÍCULO QUINTO.- Los Municipios podrán contratar el o los financiamientos objeto 
de la presente autorización, en el ejercicio fiscal 2022 y/o 2023, pero en cualquier caso 
deberán pagarlos en su totalidad en un plazo que no exceda el periodo constitl1cional de la 
administración municipal que decida contratarlo; esto es, a más tardar el 15 de septiembre 
de 2024. · 

Cada contrato que al efecto se celebre deberá precisar el plazo máximo en días y una fecha 
específica para el vencimiento del financiamiento de que se trate, así como los demás plazos, 

intereses, comisiones, términos y condiciones que en su caso se establezcan en el 
instrumento jurídico que al efecto se celebre. 

El esquema de amortización será mediante pagos iguales de capital e intereses sobre saldos 
insolutos. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza a los Muniq,pios para que, por conducto de los 
füncionarios legalmente facultados y en términos de ley, afecten irrevocablemente a favor 

!'a~"IB,(s) institución(es) acreditante(s), como fuente <le pago y/o garantía de las obligaciones 
a''síh:argo que deriven del o los financiamientos que contraten con sustento en la presente 
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autorización, incluidos el pago de capital, interese$, comisiones, accesorios y cualquier otro 
concepto que le apl ique al fi nanciamiento de que se trate, un porcentaje suficiente del 
derecho a recibir y los flujos de recursos que deriven de las participaciones presentes y 
futuras que en ingresos federales les correspondan del Fondo General de Participaciones y/o 
del Fondo de Fomento Municipal, en términos de lo que dispone la Ley de Coordinación 
FiscaJ, sin perjuicio de afectaciones anteriores, en la inteligencia 'ele que la afectación que 
reali~en los Municipios en términos de lo autorizado en el presente Decreto, tendrá efectos 
hasta que las obligaciones a su cargo que deriven del o los financimnientos que contraten 
con sustento en la presente autorización hayan sido pagadas en su totalidad. 

Los Municipios deberán abstenerse de realizar cualquier acción o formalizar cualquier acto 
tendiente a revertir la afoctación del derecho a recibir y los ingresos que anual e 

. i:'ndividualmente les correspondan del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de 
Fomento Municipal, que hubieren otorgado como fuente de pago y/o garantfa del o los 
financiamientos que individualmente contraten con base en el presente Decreto, en tanto 
existan adeudos a su cargo que deriven del o los financiamientos contratados; en tal virtud, 
la revocación de la afectación únicamente procederá cuando el Municipio de que se trate 
haya pagado en su totalidad las obligaciones a Stl cargo y cuente con autorización previa y 
por escrito otorgada por funcionario legalmente ·facultado de la institución acreditante. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza a los Mtmicipios y al Gobierno del Estado de Sonora, 
éste a través de la Secretaría de Hacienda, para que por conducto de funcionarios legalmente 
facultados celebren Contratos de Mandato Especial Irrevocable para Actos de Dominio que · 
cumplan con las formal idades que la legislación aplicable establece, en cuyo objeto se faculte 
a dicha Dependencia para que con el carácter de mandatario, en nombre y por cuenta del 
Municipio de que se trate y con cargo a los recursos que procedan del Fondo General de 
Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal que cada uno de ellos afecte como 
fuente de pago, cubra directamente a la institución acreditante las obligaciones a cargo del 
Municipio que corresponda que deriven del o los financiamientos que contrate con base en 
lo que se autoríza en el presente Decreto. ' 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se autoriza a los Municipios para que, por conducto de 
funcionarios legalmente facultados, sin detrimento de las atribuciones que les son propias a 
sus Ayuntamientos, realicen todas las gestiones,/ negociaciones, solicitudes y trámites 

fü~cesarios ante las instituciones de crédito, para que: (i) celebren los contratos y títulos de 
dei'lfto necesarios con objeto de formalizar los financ iamientos autorizados en el presente 
Decreto, (ii) suscriban los Contratos de Mandato Especial Irrevocable para Actos de 
Dominio a los que se refiere el artículo séptimo del presente Decreto, con objeto de constituir 
ei mecanismo de pago de las obligaciones a sus respectivos cargos que deriven del o los 
financiamientos que contraten con sustento en el presente Decreto, (iii) pacten los términos 
y condiciones bajo las modalidades que consideren más conyenientes para contratar los 
finan9iamientos objeto de la presente autorización, incluyendo enunciativamente la tasa de 
interés, que podrá ser fij a o variable, obligaciones a cargo de las partes, condiciones de 
disposición, entre otras, (iv) celebren los actos jurídicos que se requieran para formalizar lo 
autorizado en el presente Decreto , y (v) realicen cualquier acto para cumplir con sus 
disposiciones y/o con lo que pacten en Íos instrumentos jurídicos que con base en éste se 
celebren, como son, enunciativa pero no limitativarnente, realizar notificaciones o 
instrucciones inevocables o modificarlas o terminarlas, otorgar mandatos, presentar avisos 
ó información, solicitar inscripciones en registros fiduciario s y/o de deuda pública, entre 
otros. 

ARTÍCULO NOVENO.- El importe del o los 'financiamientos que individualmente 
contrate cada Mtmicipio en el ejetcicio fiscal 2022 y/o 2023 con base en lo que se autoriza 
en el presente Decreto, será considerado ingreso por financ iamiento o deuda pública en ese 
ejercicio fiscal, con independencia de lo que se encuentre previsto o no en la Ley de Ingresos 
de los Municipios para dichos ejercicios fiscales; en tal virtud, a partir de la fecha en que el 
Municipio celebre el contrato mediante el cual se formalice el crédito que concierte, se 
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considirará reformada su Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022, hasta por el monto 
que el Municipio ingresará a su hacienda por la contratación y disposición del o de los 
financiamientos autori zados en este Decreto, en la inteligencia que el Municipio, en el 
ámbito de su respectiva competencia, ajustará o modificará el Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio Fiscal 2022, con objeto de considerar el importe que permita realizar · las 
erogaciones para el pago del servicio de la deuda a su respectivo cargo, que derive de los 
créditos contratados con sustento en esta Autorización e informará del ingreso y su 
aplicación al rendir la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2022. 

En caso de que el Municipio contrate el o los financiamientos en el ejercicio fiscal 2023 
(previamente a la formalización del contrato de crédito de que se trate) deberá, para el tema 
del ingreso: (i) lograr que se prevea en la Ley de~Ingresos del Ejercicio Fiscal 2023, el 
impo1te que corresponda al o a los financiamientos c/ue haya de contratar, o bien, (ii) obtener 

{!W::,eforma a su Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2023 para incluir el monto que 
ébtfbsponda o, en su defecto, (iii) conseguir un decreto específico emi tido por la Legislatura 
Local en el que se autorice el endeudamiento adici'bnal, y para el tema del egreso: (i) prever 
en su proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023, el monto que permita 
realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda a su cargo, en virtud del o de 
los financiamientos a contratar, o bien, (ii) realizar los ajustes necesarios a su Presupuesto 
para tal propósito. 

ARfÍCULO DÉCIMO.- Cada Municipio deberá prever anualmente en su Presupuesto de 
Egresos, en tanto existan obligaciones pendientes de pago a sus respectivos cargos que 
deriven del o los financiamientos que individualmente contraten con base en el presente 
Decreto, el importe que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de su deuda 
en cada ejercicio fi scal, hasta la total líquidación del(Jos) financ iamiento(s) contratado(s). 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Las obligaciones que deriven del o los 
financiamientos que indiYidualrnente contrate cada Municipio con sustento en el presente 
Decreto, serán constitutivas de deuda pública, en consecuencia, deberán inscribirse en: (i) el 
Registro de Deuda Pública Municipal, a cargo de la Tesorería Municipal correspondiente, 
(i i) el Registro Estatal de Deuda Públ ica, a cargo de la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Sonora, y (iii) el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones 
de Entidades Federativas y Municipios, que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; lo anterior, en términos de lo que establecen las disposiciones legales y 
administrativas aplicables. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- El presente Decreto fue otorgado previo análisis: (i) 
de la capacidad de pago de los Municipios, (ii) del destino que los Municipios darán a los 
recursos que obtengan con motivo de la disposición o disposiciones del o los fin anciamientos 
que individualmente contraten con sustento en la presente autorización, y (iii) de la fuente 
de pago y/o garantía del o los financiamTentos que formalicen con sustento en este Decreto, 
que se constituirá con la afectación irrevocable de un porcentaje suficiente del derecho a 
recibir y los flujos de recursos que deriven de las participaciones presentes y futuras que en 
ingresos federales le. con-espondan a los Municipios del Fondo General de Participaciones 
y/o del Fondo de Fomento Municipal, en términos de lo que dispone la Ley de Coordinación 
Fiscal, sin perjuicio de afectaciones anteriores . 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El prese!te Decreto deberá ser aprobado de 
Wgnf9rmidad con lo establecido en los artículos 117, fracción VIII, párrafo tercero, de la 
Co'n~litución Política de los Estados Unidos Méxicanos y 23 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y previo cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora. 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vig;r el día hábil siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en el aiiículo 51 , fracción IX de la 
Ley de DiscipHna Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la entidad de 
fiscalización superior del Estado deberá coadyuvar.con los Municipios que decidan contratar 
financiamiento al amparo del presente Decreto, para el cumplimiento de sus obligaciones de 
publicación de información financiera de acuerdo con las disposíciones de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y las normas expedidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, brindándoles la orientación y asesoría necesarias para efectos de 
lograr una opinión favorable respecto al cumplimiento de la publicación de su información 
financiera; procurando la revisión pronta y oportuna de las solicitudes de lós Municipios. 

ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán 
derogadas todas las disposiciones legales del orden local, en lo que se opongan o 
contravengan lo autorizado en. los preceptos de este Decreto. 

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, 12 de octubre de 2022. C. DIANA KARINA BARRERAS 

SAMANIEGO, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. ALMA MANUELA HIGUERA 

ESQUER, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. MARGARITA VELEZ DE LA 

ROCHA, DIPITADA 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 
diecisiete días del mes de octubre del año dos mil veintidós.- GOBERNADOR DEL 

ESTADO.- FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.· ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. 
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Gobierno del Estado de Sonora 

DR. FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, en ejercicio de las facultades que me confieren 
el artículo 79, fracción I y 82 de la Constitución Política para el Estado Libre y 
Soberano de Sonora y con fundamento en los artículos 2 y 6 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo para el Estado de Sonora. 

CONSIDERANDO 

El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la · educación. El Estado
Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior; 
además, priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 
acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. 

La Ley General de Educación en su artículo 5, señala que toda 
persona tiene derecho a la educación, por lo que el Estado está obligado a ofrecer 
a todas las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de 
acceso, tránsito, permanencia, avance académico y en su caso, egreso oportuno 
en el Sistema Educativo Nacional y con el ejercicio de este derecho, inicia un 
proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando, que contribuye a su 
desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad; lo anterior puesto 
que la educación es factor determinante para la adquisición de conocimientos 
significativos y la formación integral para la vida de las personas con un sentido de 
pertenencia social basado en el respeto de la diversidad y es medio fundamental 
para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria. 

Asimismo, en su artículo 48, establece que las políticas de educación 
superior estarán basadas en el principio de equidad entre las personas, tendrán 
como objetivo disminuir las brechas de cobertura educativa entre las regiones, 
entidades y territorios del país, así como fomentar acciones institucionales de 
carácter afirmativo para compensar las desigualdades y la inequidad en el acceso 
y permanencia en los estudios por razones económicas, de género, origen étnico o 
discapacidad. 

La Ley General de Educación Superior (LGES), en el artículo 7, 
fracción 11, establece que la educación superior fomentará el desarrollo humano 
integral del estudiante en la construcción de saberes basado en la consolidación de 
la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad que 
promueva la convivencia armónica entre personas y comunidades para el 
reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social. 

El artículo 8, fracción XXII de la LGES, dispone que la educación 
superior se orientará conforme a los criterios, entre otros, a la territorialización de la 
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educación superior, concebida como el conjunto de políticas y acciones cuyo 
propósito consiste en considerar los contextos regionales y locales de la prestación 
del servicio de educación superior, para contribuir al desarrollo comunitario 
mediante la vinculación de los procesos educativos con las necesidades y 
realidades sociales, económicas y culturales de las diversas regiones del país. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, establece que las 
mexicanas y los mexicanos deben vivir en un entorno de bienestar y en su numeral 
l. Política y Gobierno, tiene entre sus objetivos garantizar educación superior a todos 
los jóvenes del país. 

El Programa Sectorial de Educación 2020-2024, establece en su 
Objetivo prioritario 1, garantizar el derecho de la población en México a una 
educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral que tenga como eje principal 
el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Para el logro de ese Objetivo Prioritario, el Programa Sectorial de 
Educación 2020-2024, establece como estrategias prioritarias 1.1 y 1.6, ampliar las 
oportunidades educativas para cerrar las brechas sociales y reducir las 
desigualdades regionales; así como garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la 
educación media superior y superior como condición para asegurar el acceso de 
adolescentes y jóvenes al conocimiento, la cultura y el desarrollo integral; y en las 
acciones 1.1.1, 1.1.2, 1.6.3 y 1.6.6, se establecen las siguientes estrategias: crear 
nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad 
instalada de los planteles, para aumentar la oferta de espacios educativos desde la 
educación inicial hasta la superior; desarrollar servicios educativos que fortalezcan 
los aprendizajes regionales y comunitarios, mediante el uso social de las lenguas 
indígenas y de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y 
aprendizaje digital; incrementar gradualmente la matrícula de educación superior 
con una oferta educativa inclusiva, pertinente, flexible y diversificada, que atienda 
las necesidades del desarrollo local y regional, la diversidad social, lingüística y 
cultural, así como las prioridades definidas por las comunidades, pueblos y barrios; 
y crear universidades públicas de vocación comunitaria y sostenibles, con modelos 
educativos innovadores, inclusivos, accesibles y pertinentes, que respondan a las 
necesidades productivas locales, en entornos de alta o muy alta marginación, con 
enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

Es necesario incrementar la cobertura de la educación superior con 
calidad, pertinencia y equidad. De igual forma, establece como reto y desafío, 
ampliar la cobertura en la educación superior e incrementar el número de personas 
egresadas de las universidades con un perfil más competitivo, una visión innovadora 
y un espíritu emprendedor y apoyar su desarrollo. 

Aunado a lo anterior, los Gobiernos de México, teniendo presentes los 
profundos agravios y las graves injusticias cometidas en contra del Pueblo Yaqui 
desde el periodo de la Conquista y la colonización, y sobre todo las acciones de 
genocidio, exterminio y despojo durante el Porfiriato en las llamadas "Guerras del 
Yaqui"; hechos que tuvieron como consecuencia, entre otros, intentos de 
destrucción de su cultura y formas de organización tradicional, cuyos efectos 
devastadores perduran hasta nuestros días, el 28 de septiembre de 2021, acordó 
con las Autoridades Tradicionales del Pueblo Yaqui, crear la Universidad del Pueblo 
Yaqui. 
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Al acuerdo antes referido, se sumó el Gobierno del Estado de Sonora 
por lo que, el día 28 de septiembre de 2022, se suscribió el Convenio de 
Coordinación para la creación, operación y apoyo financiero de la Universidad del 
Pueblo Yaqui en el Estado de Sonora, entre los gobiernos Federal, Estatal y 
Autoridades Tradicionales del Pueblo Yaqui, instrumento que ha servido de base 
fundamental para el presente Decreto. 

En este sentido,, la Universidad del Pueblo Yaqui se inscribe en el 
contexto del reconocimiento de derechos fundamentales de los pueblos indígenas 
de los que es importante destacar: 

El derecho a preservar sus lenguas indígenas y promover el desarrollo 
y prácticas de las mismas, reconocidos y garantizados en el artículo 28, numeral 3 
del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

El derecho de los pueblos indígenas a preservar, usar, desarrollar, 
revitalizar y transmitir a generaciones futuras sus propias historias, lenguas, 
tradiciones orales, filosofías, sistemas de conocimientos, escritura y literatura, por 
lo que los Estados deberán promover relaciones interculturales armónicas, 
asegurando, en los sistemas educativos, contenidos que reflejen la naturaleza 
pluricultural y multilingüe de sus sociedades, que impulse el respeto y el 
conocimiento de las diversas culturas indígenas, así como la educación intercultural, 
establecido en los artículos VI, XIV y XV de la Declaración Americana sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, establecer y controlar sus sistemas e 
instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, previstos en 
los artículos 13 y 14 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas.; 

El derecho a una educación y una formación de calidad que respeten 
plenamente su identidad cultural, por lo que tiene la posibilidad de participar en la 
vida cultural que elija y conformarse en las prácticas de su propia cultura, previsto 
en el artículo 5 de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). 

Asimismo, la Universidad del Pueblo Yaqui, contribuye a la 
transformación de la vida pública de nuestro país a partir de una nueva forma de 
gobernar; por tal razón, su creación se generó a partir de un diálogo constructivo 
con las comunidades yaquis durante reuniones realizadas a partir del mes de agosto 
de 2020 en el marco del proceso de construcción del Plan de Justicia del Pueblo 
Yaqui. El carácter y alcance de este proceso de diálogo están delineados por el 
artículo 2o, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
donde se establece que la Federación, las entidades federativas y los Municipios, 
para promover la igualdad de oportunidades y eliminar cualquier práctica 
discriminatoria, establecerán las instituciones y las políticas necesarias, las cuales 
deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con las comunidades. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales 
invocadas, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO 

QUE CREA LA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Se crea la Universidad del Pueblo Yaqui como un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Estatal, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Educación y Cultura. 

Artículo 2. La Universidad del Pueblo Yaqui se establecerá en el municipio de 
Guaymas, Sonora y tendrá su domicilio en Vícam Pueblo, Primera Cabecera del 
Pueblo Yaqui. 

CAPÍTULO 11 
DEL OBJETO DE LA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI 

Artículo 3. La Universidad del Pueblo Yaqui, en lo sucesivo la Universidad, tendrá 
por objeto: 

l. Formar profesionales comprometidos con el bienestar social en los ámbitos 
comunitarios, regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a promover 
un proceso de revaloración, revitalización, el impulso y promoción de las 
lenguas y culturas indígenas, así como de sus procesos de generación del 
conocimiento; 

11. Formar sujetos con pensamientos y prácticas interculturales por el bienestar 
común de la población y la vida en general, con énfasis en los pueblos 
indígenas, migrantes, campesinos y demás grupos sociales desfavorecidos 
que cohabitan en las comunidades y pueblos del Estado, a través de la 
formación de sujetos comprometidos con el bienestar y la justicia social 
histórica y territorial, que desarrollen el pensamiento crítico y que atiendan a 
la paridad de género; 

111. Revalorar e impulsar los sistemas de conocimientos de los pueblos y 

comunidades indígenas, con quien realizará trabajo conjunto y asegurar un 
proceso de diálogo horizontal, sinergia y articulación con las ciencias, las 
técnicas y las tecnologías, donde se abran las posibilidades para la 
convivencia de lo diverso; 

IV. Fomentar la difusión de las prácticas, los valores y las tradiciones propias de 
los pueblos y las comunidades indígenas, migrantes y afromexicanos; 

V. Promover programas de estudio interdisciplinarios, transdisciplinarios y 

desde el diálogo de la pluralidad de formas de conocimiento, para dar a lugar 
a generar procesos formativos en los que las y los estudiantes, en conjunto 
con los pueblos y comunidades indígenas, puedan ser coautores(as) de los 
planes y programas de estudio; 

VI. Promover el desarrollo de la diversidad lingüística y cultural, su estudio, su 
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difusión, su reconocimiento y su uso en la construcción y desarrollo de 
materiales didácticos, de investigación, de planes y programas de estudio; 

VII. Impulsar el cuidado colectivo de la tierra, agua, recursos naturales en la 
defensa conjunta de los territorios en los que cohabitan los pueblos y 
comunidades indígenas; 

VIII. Desarrollar una vinculación permanente de trabajo colectivo con los pueblos 
y comunidades indígenas, que contribuya al bienestar común, a la justicia 
social histórica y territorial, así como a la economía comunitaria, social, 
solidaria y sostenible; 

IX. Generar proyectos y programas educativos que contribuyan a ampliar y 
mejorar el acceso efectivo a los servicios de salud, aprovechando 
debidamente la medicina tradicional; 

X. Crear proyectos y programas educativos que faciliten la extensión de la red 
de comunicaciones, lo cual permita la reconstitución de los pueblos y 
comunidades indígenas, mediante la construcción y ampliación de vías de 
comunicación y telecomunicación; 

XI. Contribuir para que se establezcan condiciones que permitan a los pueblos 
y comunidades indígenas, adquirir, operar y administrar medios de 
comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen; 

XII. Apoyar las actividades productivas.y el desarrollo sostenible de los pueblos 
y comunidades indígenas, a través de proyectos y programas educativos que 
permitan mejorar la suficiencia de sus ingresos económicos y acceder a 
estímulos que propicien la creación de empleos, la incorporación de 
tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para 
asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización; 

XIII. Ejercer sus facultades para ofrecer servicios educativos, en los tipos medio 
superior y superior, que los pueblos y comunidades indígenas, y demás 
grupos sociales desfavorecidos, así como los que la sociedad demande en 
conjunto con las Autoridades Tradicionales del Pueblo Yaqui; 

XIV. Impulsar programas educativos, culturales, deportivos, prácticas colectivas y 
organizativas que se orienten a mejorar la calidad de vida de los pueblos y 
comunidades indígenas, y 

XV. Participar, cuando así se requiera, en la realización de consultas de buena fe 
de manera previa, libre e informada, de acuerdo con las disposiciones legales 
nacionales e internacionales en la materia. 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, la Universidad tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l. Organizarse de acuerdo a las normas generales que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el Sistema Normativo Interno 
del Pueblo Yaqui, y las disposiciones aplicables; 

11. Ejercer la facultad para ofrecer servicios educativos, en los tipos medio 
superior y superior, que los pueblos y comunidades indígenas, y demás 
grupos sociales desfavorecidos, así como los que la sociedad demande 
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como necesidad con las autoridades tradicionales. 
111. Planear, diseñar, programar, desarrollar, administrar, implementar y evaluar 

la vida académica y administrativa de la comunidad universitaria en conjunto 
con las Autoridades Tradicionales del Pueblo Yaqui; 

IV. Desarrollar actividades de capacitación, de convivencia y recreación para el 
personal académico, administrativo y directivo, así como a la comunidad 
estudiantil, para el adecuado cumplimiento de las actividades educativas 
comunitarias e interculturales; 

V. Otorgar certificados, constancias de estudios, diplomas, títulos y grados 
académicos, grados honoríficos, conforme a los planes y programas de 
estudios y requisitos establecidos por la Universidad, en los términos de las 
disposiciones aplicables; 

VI. Establecer equivalencias, acreditaciones, certificaciones y, en su caso, 
otorgar revalidaciones a los estudios de tipo superior, de conformidad con la 
normatividad estatal y federal, siempre y cuando no contravenga su objeto y 
sus fines; 

VII. Seleccionar y contratar al personal docente mediante convocatoria pública y 
abierta en los términos que establezca la Junta de Gobierno Universitaria en 
el reglamento de ingreso, promoción y permanencia del personal académico; 
dando prioridad a la selección de candidatas y candidatos de las 
comunidades que integran el Pueblo Yaqui y egresados de las mismas 
Universidades lnterculturales, así como a los miembros de los pueblos y 
comunidades indígenas, que comprueben experiencia de trabajo colectivo, 
comunitario y de vinculación académica y socio-territorial; 

VIII. Atender, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y el 
Ejecutivo Estatal la organización, capacitación, formación, actualización, 
valoración y especialización de su personal académico, administrativo y 
directivo, con una visión crítica sobre la aplicación y calidad de sus 
propuestas y métodos de aprendizaje y los procesos de certificación y 
acreditación; 

IX. Promover y estimular la investigación y la producción de conocimiento 
comunitario, colectivo, técnico, tecnológico, científico, deportivo, cultural y 
artístico, divulgando los resultados en diferentes lenguas y con 
merecimientos académicos e intelectuales, desde una práctica intercultural y 
descolonizadora; 

X. Fijar términos congruentes con el objeto de la Universidad para el ingreso, 
permanencia y egreso de sus estudiantes; 

XI. Administrar, cuidar e incrementar su patrimonio, de conformidad con la 
normatividad jurídica aplicable; 

XII. Ofrecer asesorías, cursos de capacitación, certificaciones y otros servicios 
profesionales a comunidades indígenas, cooperativas, empresas, 
organizaciones públicas, privadas o sociales, así como a movimientos y 
colectivos organizados en torno a la educación intercultural, el buen vivir y la 
justicia socio- territorial, siempre y cuando no contravengan el objeto y los 
fines de la Universidad; 

XIII. Recibir donativos en especie o en efectivo, de organizaciones 
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XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 
XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 
XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

gubernamentales y no gubernamentales, cooperativas, empresas privadas, 
nacionales o extranjeras, en términos de la legislación aplicable, siempre y 
cuando no contravengan el objeto y los fines de la Universidad; 
Promover la vinculación con los pueblos y comunidades indígenas, y con la 
sociedad en general y la extensión de los servicios universitarios, siempre y 

cuando no contravenga el objeto y los fines de la Universidad; 
Adoptar la organización administrativa y educativa que estime conveniente, 
de acuerdo con los lineamientos previstos en este Decreto y la normatividad 
jurídica aplicable; 
Impartir formación en cualquiera de las modalidades y opciones educativas 
que determine; 
Diseñar, ejecutar y evaluar su Programa de Desarrollo Institucional; 
Convenir estrategias de participación y colaboración con el sector 
comunitario, social, público y privado, para fortalecer las actividades 
académicas, siempre y cuando no contravenga el objeto y los fines de la 
Universidad; 
Celebrar convenios de colaboración con pueblos y comunidades indígenas, 
cooperativas, movimientos y colectivos sociales, dependencias, instituciones 
y organismos nacionales, extranjeros o multinacionales, para la 
implementación y fortalecimiento del objeto y los fines de la Universidad, 
respetando en todo momento los derechos fundamentales de los Pueblos 
Indígenas; 
Promover programas que impulsen las prácticas comunitarias, la igualdad y 
paridad de género y la no discriminación, así incluir en su normatividad 
interna sanciones específicas en contra de cualquier tipo de acoso; 
Generar estrategias y programas de formación que promuevan la visión 
comunitaria indígena, así como la interculturalidad para toda la sociedad 
siempre y cuando no contravenga los intereses, objeto y fines de la 
universidad; 
Practicar una educación comunitaria, pluricultural, con equidad de género, 
sustentable, transformadora, crítica, emancipadora, transdisciplinaria y 
desde la equidad, que reconozca la pluralidad de formas de conocimiento, 
pensamiento y prácticas, en particular la de los pueblos y comunidades 
indígenas; 

Establecer organismos y mecanismos de apoyo financiero; 
Diseñar y establecer anualmente su calendario escolar en función de los 
programas de trabajo aprobados por los órganos competentes a fin de 
cumplir de manera eficaz las actividades académicas programadas; 
Registrar planes y programas de estudio ante la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y 

Las demás que le señale el presente Decreto, el Reglamento Interno y demás 
disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO 111 
DE LOS ÓRGANOS DE LA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI 
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Artículo 5. La Universidad contará con los siguientes órganos de administración y 
gobierno: 

l. Junta de Gobierno Universitaria; y 
11. Rector(a). 

Además, contará con las siguientes instancias colegiadas: 

l. Consejo Estudiantil; 
11. Consejo Académico; y 
111. Consejo Comunitario de Educación. 

SECCIÓN 1 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO UNIVERSITARIA 

Artículo 6. La Junta de Gobierno Universitaria será la máxima autoridad de la 
Universidad. 

Artículo 7. La Junta de Gobierno Universitaria estará integrada por los siguientes 
miembros propietarios quienes tienen derecho a voz y voto: 

l. Tres representantes del Gobierno del Estado de Sonora que serán: el 
titular de la Secretaría de Educación y Cultura, el titular de la 
Subsecretaría de Educación Media y Superior de la Secretaría de 
Educación y Cultura y el titular de la Secretaría de Hacienda del estado 
de Sonora; 

11. Tres representantes del Gobierno Federal que serán: el titular de la 
Subsecretaría de Educación Superior, el titular de la Dirección de 
Educación lntercultural y el titular del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas; y 

111. Las ocho Autoridades Tradicionales del Pueblo Yaqui. 

La Junta de Gobierno Universitaria tendrá como invitados permanentes a una 
representación del Consejo Académico, del Consejo Estudiantil y el Consejo 
Comunitario de Educación quienes tendrán derecho a voz y derecho a proponer a 
la Junta de Gobierno temas de interés general para su revisión y en su caso 
aprobación. 

Cada miembro de la Junta de Gobierno Universitaria tendrá un suplente que será y 
podrá funcionar en la ausencia de éste con voz y voto. 

La Junta de Gobierno Universitaria deberá aprobar en su segunda sesión de 
instalación sus normas de operación y funcionamiento. 

La Junta de Gobierno Universitaria podrá sesionar sólo si hay presencia de, al 
menos, dos tercios de los representantes del Gobierno Federal y Gobierno Estatal 
y con la presencia de la mayoría simple de las ocho Autoridades Tradicionales del 
Pueblo Yaqui. 

Artículo 8. La Junta de Gobierno Universitaria, además de las previstas en la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
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l. Discutir y, en su caso, aprobar el Reglamento Interno Universitario, así como 
los acuerdos, circulares y disposiciones que rijan el desarrollo de la 
Universidad; 

11. Elegir a la Rectora o Rector de la Universidad y, en su caso, su remoción, en 
los términos establecidos en los ordenamientos correspondientes. 

111. Establecer, discutir y, en su caso, aprobar las políticas, los lineamientos, los 
programas y los proyectos que se les presenten, y los que surjan en su propio 
seno, para el debido funcionamiento de la institución; 

IV. Revisar y, en su caso, aprobar o modificar los planes y programas de estudio, 
los cuales deben tener pertinencia lingüística, cultural y territorial que hayan 
sido previamente trabajados en colectivo con los pueblos y comunidades 
indígenas con quienes la Universidad colabora; 

V. Actualizar, en conjunto con el Pueblo Yaqui, la estructura administrativa 
conforme al desarrollo de la Universidad; 

VI. Designar a las y los representantes y autoridades de los órganos colegiados, 
de administración, operación y aquellos que requiera la Universidad para el 
cumplimiento de su objeto y fines; 

VII. Discutir, vigilar, aprobar y compartir con la comunidad universitaria el 
presupuesto anual de ingresos y egresos de la Universidad, sus 
ampliaciones, las transferencias de partidas y cualquier otra modificación al 
mismo; 

VIII. Atender y resolver los asuntos que incidan en el funcionamiento de la 
Universidad y las controversias que se susciten entre la comunidad 
universitaria e imponer las sanciones producto de la resolución de estas 
controversias, las cuales le correspondan o que atraigan; 

IX. Fijar las reglas, las políticas, las bases y los programas a los que deberá 
sujetarse la Universidad en la celebración de acuerdos, convenios y contratos 
con los sectores público, privado y social para la ejecución de acciones en 
favor de la vida universitaria y los pueblos y comunidades indígenas con los 
cuales colabora; 

X. Convocar a los concursos y convocatorias para la selección de personal 
docente y administrativo; 

XI. Aprobar planes, programas y proyectos para procurar fondos a la 
Universidad; 

XII. Instruir a las instancias universitarias que correspondan para que participen 
en consultas de buena fe y de manera previa, libre e informada, de acuerdo 
con las disposiciones legales nacionales e internacionales. en la materia, 
cada vez que prevea cambios, internos y/o externos de la Universidad, así 
como cuando se prevean medidas legislativa o administrativas susceptibles 
de afectar comunidades del Pueblo Yaqui y otros Pueblos Indígenas del 
Estado, respetando su libre determinación en los términos del artículo 2 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XIII. Autorizar la adquisición de los bienes que se requieran para apoyar las 
actividades de la Universidad en los términos de las disposiciones aplicables; 

XIV. Analizar y, en su caso, aprobar los informes trimestrales que rinda la o el 
Rector; 

XV. Analizar y, en su caso, aprobar los proyectos de programas financieros de 
presupuestos de ingresos y egresos, en los términos de las disposiciones 
aplicables, así como sus modificaciones; 

XVI. Analizar y, en su caso, aprobar los estados financieros de la Universidad, 
autorizando la publicación de los mismos; 
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XVII. Analizar y, en su caso, aprobar el programa institucional de actividades y el 
programa operativo anual de la Universidad; 

XVIII. Analizar y, en su caso, aprobar los planes estratégicos de la Universidad; 
XIX. Analizar y, en su caso, aprobar los manuales administrativos necesarios para 

la operación de la Universidad, así como las modificaciones que procedan a 
los mismos; 

XX. Analizar y, en su caso, aprobar la estructura administrativa de la Universidad 
y las modificaciones que procedan de la misma; 

XXI. Resolver los conflictos que susciten entre los órganos de la Universidad; 
XXII. Analizar y, en su caso, aprobar la solicitud de enajenación a título gratuito u 

oneroso de bienes inmuebles, instalaciones, concesiones o derechos que 
afecten el patrimonio de la Universidad, en los términos de las disposiciones 
aplicables; 

XXIII. Analizar y, en su caso, aprobar de acuerdo con las disposiciones aplicables, 
las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, 
contratos o acuerdos que deba celebrar la Universidad con terceros materia 
de en obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 
relacionados con bienes muebles; 

XXIV. Analizar y, en su caso, aprobar los informes anuales de actividades de la 
Rectora o el Rector y del Secretario (a) Académico (a); y 

XXV. Las demás que se consideren para el buen funcionamiento de la Universidad, 
que tengan como finalidad el bienestar común y que prioricen procesos 
transparentes y democráticos en la toma de decisiones. 

SECCIÓN 11 
DEL RECTOR 

Artículo 9. Para una adecuada operación y desarrollo de sus actividades, la 
Universidad contará con una Rectora o Rector, quién será electa o electo por la 
Junta de Gobierno Universitaria y ratificado por el Ejecutivo Estatal, de una terna 
propuesta por las Autoridades Tradicionales del Pueblo Yaqui. 

Con el propósito de privilegiar el derecho a la libre determinación de los pueblos y 
comunidades indígenas, consagrado en el artículo 2. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría Educación Pública a través de la 
Dirección de Educación lntercultural de la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria e lntercultural, la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora en coordinación con las Autoridades Tradicionales del Pueblo Yaqui, 
elaborarán un documento que contenga los requerimientos mínimos que, además 
de lo establecido en el artículo 11 del presente Decreto, deberá cumplir la o el Rector 
de la Universidad. 

Artículo 10. La o el Rector durará en el cargo por un periodo de cuatro años, 
pudiendo ser reelecta o reelecto por otro periodo de cuatro años, siguiendo el mismo 
proceso de su primera elección. Concluido su segundo periodo, no podrá ocupar 
nuevamente dicho cargo. 

Artículo 11. Para ser Rectora o Rector se requiere: 

l. Pertenecer al Pueblo Yaqui y hablar la lengua yaqui; 
11. Ser ciudadano(a) mexicano(a); 
111. Ser mayor de treinta y menor de setenta años de edad; 
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IV. Contar con Título de licenciatura y estudios de posgrado, y, de 
preferencia, en alguna de las áreas del conocimiento impartidas por la 
Universidad; 

V. Comprobar experiencia de trabajo comunitario y de vinculación 
académica y social de, por lo menos, tres años; 

VI. Contar con reconocidos méritos profesionales, prestigio académico y 
experiencia en la dirección de programas académicos propios de la 
Universidad; 

VII. Ser una persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio 
profesional; 

VIII . No ser ministro de culto religioso, militar en activo, dirigente empresarial 
o de partido u organización político-electoral, no ser líder sindical; 

IX. No encontrarse en impedimentos legales que señale cualquier 
normatividad; y 

X. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables. 

Artículo 12. La Rectora o Rector tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

l. Representar legalmente a la Universidad ante terceros y toda clase de 
autoridades comunitarias indígenas, civiles, administrativas y judiciales, 
en los términos que acuerde la Junta de Gobierno Universitaria y 
conforme a las disposiciones aplicables; 

11. Elaborar y presentar para su discusión y, en su caso, aprobación a la 
Junta de Gobierno Universitaria, el programa institucional, el programa 
operativo anual y el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos, 
así como las modificaciones que procedan; 

111. Presentar para su discusión y, en su caso, aprobación ante la Junta de 
Gobierno Universitaria, los estados financieros de la Universidad, para su 
debida publicación; 

IV. Promover y ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno Universitaria, 
rindiendo los informes respectivos en cada sesión; 

V. Suscribir en representación de la Universidad, los acuerdos y demás 
documentos para el cumplimiento del objeto descrito en el presente 
Convenio; 

VI. Presentar para su discusión y, en su caso, aprobación ante la Junta de 
Gobierno Universitaria, la estructura administrativa y académica de la 
Universidad, así como las modificaciones que procedan incluyendo la 
creación y supresión de plazas; 

VII. Contratar, remover y dar por concluida la relación laboral de las y los 
trabajadores de la Universidad, previa opinión de la Junta de Gobierno 
Universitaria, de conformidad con la normatividad aplicable. En los casos 
de personas que desempeñen funciones Académicas en la Universidad 
se deberá contar con la opinión del Consejo Académico; 

VIII. Proponer, en colaboración con el Consejo Académico, los manuales 
administrativos necesarios para la operación de la Universidad del Pueblo 
Yaqui, así como las modificaciones que procedan a los mismos para la 
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aprobación de la Junta de Gobierno Universitaria; y 
IX. Las demás que le confiera la Junta de Gobierno Universitaria y las demás 

disposiciones aplicables. 

SECCIÓN 111 
DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

Artículo 13. El Consejo Estudiantil es el órgano representativo de la comunidad 
estudiantil y espacio donde se generan y concentran las propuestas de las y los 
estudiantes sobre aspectos fundamentales de la Universidad relativos a temas 
académicos, de investigación o para contribuir en la evaluación de los resultados de 
las acciones de vinculación comunitaria, a fin de mejorar sus servicios. 

Artículo 14. El Consejo Estudiantil tendrá las siguientes funciones: 

1. Ser el espacio donde se generen y concentren las propuestas de las y los 
estudiantes sobre aspectos fundamentales de la Universidad relativos 
con temas académicos y de investigación para mejorar sus servicios, así 
como contribuir a la evaluación de los resultados de las acciones de 
vinculación comunitaria; 

11. Discutir y presentar a la Junta de Gobierno Universitaria propuestas 
educativas, de vinculación comunitaria y de investigación que estime 
necesarios para el buen funcionamiento de la Universidad; 

111. Analizar los planes y programas de estudio de la oferta educativa de la 
Universidad, teniendo plena libertad para dar opiniones y hacer 
valoraciones de manera crítica, las cuales deberán ser escuchadas por 
las autoridades correspondientes; 

IV. Proponer a la Junta de Gobierno Universitaria, en conjunto con el Consejo 
Académico y con el Consejo Comunitario de Educación, un sistema de 
diagnóstico acerca de las actividades universitarias en donde participen 
de manera activa, para la valoración y la mejora constante de la 
Universidad y del personal en todas sus funciones; 

V. Proponer a la Junta de Gobierno Universitaria la edición y publicación de 
documentos en formatos diversos, así como la producción de materiales 
didácticos que requiera el proyecto educativo comunitario indígena e 
intercultural y, en general, los que demanden las comunidades; 

VI. Colaborar con el Consejo Académico y el Consejo Comunitario de 
Educación, par~ la presentación del Calendario Académico Anual, para 
su aprobación en la Junta de Gobierno Universitaria; y 

VII. Las demás que se consideren para el buen funcionamiento de la 
Universidad, así como los que sean favorables para el bienestar común y 
que prioricen procesos transparentes y democráticos en la toma de 
decisiones. 

Artículo 15. El Consejo Estudiantil estará integrado previa convocatoria por: 
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l. Un Presidente que lo presidirá y será elegido mediante un proceso 
democrático, abierto y transparente entre las y los integrantes del Consejo 
Estudiantil, dicho proceso democrático será organizado por la Secretaría 
Académica. 

11. Un representante de cada programa educativo que será elegido mediante 
un proceso democrático, abierto y transparente, de entre una terna 
propuesta por la Secretaría Académica; y 

111. Un representante de cada programa educativo elegido mediante un 
proceso democrático, abierto y transparente de entre los propios 
estudiantes del programa educativo correspondiente. 

Los representantes a que se refiere este artículo se designarán en los términos 
previstos en la normativa interna que al efecto se emita, durarán en su encargo dos 
años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. 

Para las sesiones de este Consejo será necesaria la participación de por lo menos 
la mitad más uno de sus integrantes y adoptarán sus resoluciones por mayoría de 
votos de los asistentes. En caso de empate, la persona titular de la Presidencia 
tendrá voto dirimente. Cada miembro del Consejo Estudiantil tendrá un suplente que 
será designado de la misma forma que la persona Titular y podrá funcionar en la 
ausencia definitiva de éste con voz y voto. 

El Consejo podrá autorizar la participación de invitados en sus sesiones, cuando el 
asunto a tratar así lo requiera, quienes podrán intervenir con voz, pero sin derecho 
a voto. 

Artículo 16. Para ser miembro del Consejo Estudiantil se requiere cumplir con los 
requisitos y procedimientos siguientes: 

l. Ser estudiante inscrito en la Universidad del Pueblo Yaqui; 
11. Haber cursado estudios de al menos un año; 

111. Contar con promedio de calificaciones mínimo de 8.0; y 
IV. Los demás que se establezcan en los ordenamientos que para tal efecto 

se emitan. 

Las personas que integran el Consejo Estudiantil serán elegidas en Asamblea, 
previamente convocada por el Consejo Comunitario. 

SECCIÓN IV 
DEL CONSEJO ACADÉMICO 

Artículo 17. El Consejo Académico será la instancia colegiada en materia 
académica y tendrá las siguientes funciones: 

l. Establecer, discutir y presentar a la Junta de Gobierno Universitaria, las 
políticas, los lineamientos, los programas y los proyectos que se le 
propongan y los que surjan en su propio seno, para el debido 
funcionamiento de la institución; 

11. Revisar y dar visto bueno a los planes y programas de estudio, siempre y 
cuando provengan del profesorado, del Consejo Estudiantil o del Consejo 
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Comunitario de Educación y enviarlo a la Junta de Gobierno Universitaria 
para su discusión y, en su caso, su aprobación; 

111. Proponer a la Junta de Gobierno Universitaria, en conjunto con el Consejo 
Estudiantil y con el Consejo Comunitario de Educación, un sistema de 
diagnóstico permanente acerca de las actividades universitarias, para la 
valoración y la mejora constante de la Universidad y de su personal en 
todas sus funciones; 

IV. Presentar, en conjunto con el Consejo Estudiantil y el Consejo 
Comunitario de Educación, en el mes de noviembre, el Calendario 
Académico Anual, para su aprobación en la Junta de Gobierno 
Universitaria; 

V. Proponer a la Junta de Gobierno Universitaria la edición de documentos 
de publicación en formatos diversos y producción de materiales didácticos 
que requiera el proyecto educativo comunitario indígena e intercultural y, 
en general, los que demande la comunidad; 

VI. Organizar todas aquellas actividades tendientes a la evaluación y 
acreditación de los planes y programas académicos, en conjunto con el 
(la) Secretario (a) Académico (a); 

VII. Presentar a la Junta de Gobierno Universitaria para su análisis y, en su 
caso, aprobación, los programas de formación y actualización de todo el 
personal de la Universidad, dando prioridad a las acciones que 
fortalezcan el entendimiento y ejercicio de la comunalidad e 
interculturalidad crítica y de la vinculación comunitaria; 

VIII. Presentar a la Junta de Gobierno Universitaria para su ratificación o 
rectificación en su caso de reglas, políticas, bases y programas a los que 
deberá sujetarse la Universidad, en la celebración de acuerdos, 
convenios y contratos con los sectores público, comunitario, privado y 
social para la ejecución de acciones en favor de la vida Universitaria; 

IX. Opinar respecto de las contrataciones, remociones y conclusiones de las 
relaciones laborales de las y los trabajadores de la Universidad que 
desempeñen funciones académicas, tomando como base los perfiles 
establecidos o en su caso el desempeño académico; 

X. Proponer, en colaboración con el Rector (a), los manuales administrativos 
necesarios para la operación de la Universidad, así como las 
modificaciones que procedan a los mismos para la aprobación de la Junta 
de Gobierno Universitaria; 

XI. Proponer a la Junta de Gobierno Universitaria, los planes, programas y 
proyectos para procurar fondos a la Universidad; 

XII. Las demás que se consideren para el buen funcionamiento de la 
Universidad, que sean por el bienestar común y que prioricen procesos 
transparentes y democráticos en la toma de decisiones. 

Artículo 18. El Consejo Académico se constituirá de la siguiente manera: 

l. Una o un Presidenta/e, que tendrá voto de calidad y será elegido 
mediante un proceso democrático, abierto y transparente entre las y los 
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integrantes del Consejo Académico, el cual será organizado por la 
Secretaría Académica. 

11. Un académico por programa educativo y sede de la Universidad del 
Pueblo Yaqui, el cual será elegido por las y los profesores de cada una 
éstas, mediante un proceso democrático, abierto y transparente. 

111. Tres representantes del Pueblo Yaqui que hayan desarrollado trabajos en 
torno a la defensa de las lenguas, las culturas, los territorios, la educación 
comunitaria y otras formas de organización por el bienestar común. 
Dichos representantes serán elegidos por los procedimientos normativos 
propios de la reunión de las Autoridades Tradicionales del Pueblo Yaqui. 

IV. Un representante del Consejo Estudiantil. 
V. Un representante del Consejo Comunitario de Educación. 

Cada miembro del Consejo Académico tendrá un suplente que será designado de 
la misma forma que el titular y podrá funcionar en la ausencia de éste, con voz y 
voto. 

El Consejo Académico podrá invitar a personas o instancias externas a la 
Universidad del Pueblo Yaqui quienes tendrán derecho a voz, pero no a voto. 

SECCIÓN V 
DEL CONSEJO COMUNITARIO 

Artículo 19. El Consejo Comunitario de Educación es la instancia de la Universidad 
encargada de analizar, asesorar, revisar y generar propuestas educativas y de 
investigación en todas las áreas de la Universidad a fin de garantizar su pertinencia 
cultural y la vinculación estrecha de los conocimientos, metodologías y actividades 
concretas con la realidad de los pueblos y comunidades indígenas Yaquis y de otros 
Pueblos Indígenas del Estado de Sonora. Asimismo, estará a cargo de fomentar y 
promover la pluralidad de formas de conocimiento, pensamiento, prácticas y 
relaciones interculturales de la Universidad con dichos Pueblos. 

Artículo 20. El Consejo Comunitario de Educación tendrá las siguientes funciones: 

l. Participar con su consejo, su orientación y propuestas en el 
fortalecimiento de las carreras y planes de estudio de la Universidad, de 
acuerdo con sus áreas de conocimiento; 

11. Establecer comunicación entre la Universidad y los diferentes actores de 
los pueblos y comunidades indígenas, principalmente aquellos vinculados 
con procesos organizativos que tengan experiencias en educación 
comunitaria indígena e intercultural, dentro del país o fuera de éste; 

111. Analizar los planes y programas de estudio de la oferta educativa de la 
Universidad, teniendo plena libertad para dar opiniones y hacer 
valoraciones de manera crítica, las cuales deberán ser tomadas en cuenta 
por las autoridades correspondientes; 

IV. Proponer a la Junta de Gobierno Universitaria, en conjunto con el Consejo 
Estudiantil y con el Consejo Académico, un sistema de diagnóstico 
permanente acerca de las actividades universitarias, para la valoración y 
la mejora constante de la Universidad y de su personal en todas sus 
funciones; 

V. Presentar, en conjunto con el Consejo Académico y el Consejo 
Estudiantil, en el mes de noviembre, el Calendario Académico para cada 
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año, para su aprobación en la Junta de Gobierno Universitaria; 
VI. Sugerir, previa revisión, adecuaciones, actualizaciones, investigaciones y 

estrategias a la Junta de Gobierno Universitaria que se consideren 
pertinentes de acuerdo con el contexto sociocultural y territorial donde 
están siendo implementados los programas de estudio de la Universidad; 

VII. Promover la articulación entre organismos gubernamentales, no 
gubernamentales, pueblos y comunidades indígenas, migrantes y demás 
grupos sociales desfavorecidos, y con la autoridad educativa intercultural 
federal, con el fin de promover, difundir y realizar trabajos de investigación 
conjunta enfocados a la educación comunitaria indígena e intercultural 
crítica; 

VIII. Proponer, a partir de su experiencia profesional y laboral, la capacitación 
permanente de las y los distintos actores involucrados en la planeación, 
gestión o implementación de acciones educativas interculturales; 

IX. Sugerir a la Junta de Gobierno Universitaria propuestas de nuevas ofertas 
educativas con pertinencia al contexto sociocultural y comprometidos con 
la transformación de las desigualdades socio-territoriales; 

X. Participar en las actividades académicas y culturales organizadas por la 
Universidad del Pueblo Yaqui; 

XI. Involucrarse en la creación de políticas públicas en atención a la 
diversidad; 

XII. Coadyuvar en la valoración de los productos generados por la 
Universidad del Pueblo Yaqui durante la vinculación comunitaria; 

XIII. Proponer a la Junta de Gobierno Universitaria la edición de documentos 
de publicación en formatos diversos y producción de materiales didácticos 
que requiera el proyecto educativo comunitario indígena e intercultural y, 
en general, los que demanden los pueblos y comunidades indígenas del 
Estado de Sonora, y 

XIV. Las demás que se consideren para el buen funcionamiento de la 
Universidad, que sean por el bienestar común y que prioricen procesos 
transparentes y democráticos en la toma de decisiones. 

Artículo 21. Para formar parte del Consejo Comunitario de Educación se requiere: 

l. Contar con amplia experiencia de trabajo comunitario, por lo que podrán 
formar parte del Consejo las sabias o sabios locales, autoridades 
comunitarias, médicas o médicos tradicionales, profesoras o profesores 
comunitarios, entre otros, pertenecientes a las comunidades que integran 
el Pueblo Yaqui; 

11. Estar en pleno goce de sus derechos y ser reconocido por las Autoridades 
Tradicionales del Pueblo Yaqui, y 

111. No tener conflictos de interés con la Universidad. 

El Consejo Comunitario de Educación se conformará previa convocatoria que emita 
la Universidad, en la que contendrá las bases para la participación y el 
procedimiento de designación e integración. 

Artículo 22. El Consejo Comunitario de Educación se constituirá de la siguiente 
manera: 
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l. Una presidenta o un presidente, quién será electo mediante un proceso 
democrático, abierto y transparente entre los integrantes del Consejo 
Comunitario de Educación; durará en el cargo cuatro años y tendrá voto 
de calidad en las sesiones del Consejo; 

11. Dos personas por cada área de estudio, quienes deben ser avalados por 
la Universidad para desempeñar sus funciones por cuatro años, 
pudiéndose ampliar hasta ocho años, previa convocatoria; 

111. Tres representantes de las Autoridades Tradicionales que hayan 
desarrollado trabajos en torno a la defensa de las lenguas, las culturas, 
los territorios, la educación comunitaria, sus formas de organización o 
actividades a favor del bienestar común. Dichos representantes serán 
electos de conformidad con Sistema Normativo Interno del Pueblo Yaqui; 
e 

IV. Invitados que el Consejo Comunitario de Educación determine pudiendo 
ser universitarios y personas o instancias externas a la Universidad, 
tendrán derecho a voz, pero no a voto. 

Cada miembro del Consejo Comunitario de Educación tendrá un suplente que será 
designado de la misma forma que el titular quien, en ausencia del titular tendrá 
derecho a voz y voto. 

CAPÍTULO IV 
DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD 

Artículo 23. Para la atención de los asuntos inherentes a su operación, la 
Universidad contará en su estructura con: 

l. Secretaria Académica o Secretario Académico; 
11. Directoras o Directores, Jefes o Jefas de Departamento; 
111. Coordinadoras o Coordinadores de Sede o Unidad Académica; y 
IV. Áreas Administrativas. 

Artículo 24. Las personas que ocupen la Secretaría Académica, Direcciones, 
Jefaturas de Departamento, las Coordinaciones de Sede o de Unidad Académica y 
Áreas Administrativas, tendrán a su cargo . la coordinación y supervisión de las 
funciones sustantivas y adjetivas, de conformidad con la reglamentación que para 
tal efecto expida la Junta de Gobierno Universitaria. 

Para desempeñar cualquiera de los puestos a que se refiere este artículo se deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadanas mexicanas o ciudadanos mexicanos; 

11. Poseer título de Licenciatura, en alguna de las áreas de conocimiento que 
se impartan en la Universidad; 

111. Comprobar la experiencia de por lo menos tres años de trabajo 
comunitario y de vinculación académica y social con el Pueblo Yaqui o 
con otros pueblos indígenas; 

IV. No ser ministro de culto religioso, militar en activo, dirigente empresarial 
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o de partido u organización político electoral, no ser líder sindical y; 
V. No encontrarse en alguno de los impedimentos legales que señale 

cualquier otra normatividad. 

Los hombres y mujeres que pertenezcan al Pueblo Yaqui y hablen la lengua yaqui, 
en igualdad de condiciones, tendrán preferencia para ocupar los puestos a que se 
refiere el presente artículo, en caso de que no hablen la lengua Yaqui, deberán 
comprometerse a aprenderla en los términos que al efecto establezca su 
Reglamento Interior. 

Artículo 25. La Secretaria Académica o el Secretario Académico tendrá las 
siguientes atribuciones: 

l. Colaborar con la Rectora o el Rector en la representación y difusión de las 
actividades académicas de la Universidad; 

11. Facilitar el desarrollo de las actividades de las y los miembros del personal 
académico; 

111. Coordinar los trabajos de las Direcciones y las Jefaturas de departamento; 
IV. Coordinar los procesos de valoración del desempeño de las y los miembros 

del personal académico y administrativo; 
V. En conjunto con el Consejo Académico, organizar todas aquellas 

actividades tendientes a la valoración y acreditación de los planes y 
programas académicos; 

VI. Presentar y dar seguimiento a los trabajos académicos y de investigación 
que se realicen con la Dirección de Educación lntercultural de la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria e lntercultural de la Secretaría 
de Educación Pública, así como organizar las actividades relacionadas con 
las tutorías; 

VII. Coordinar la formulación, modificación, supresión y suspensión de planes y 
programas de estudio; 

VIII. Rendir a la Junta de Gobierno Universitaria, un informe anual de las 
actividades desarrolladas; 

IX. Coordinar todas las actividades relacionadas con la innovación educativa y 
el aseguramiento de la excelencia académica; 

X. Coordinar, en conjunto con el Consejo Académico, los proyectos de 
investigación, y las demás que establezcan las normas y disposiciones de 
la Universidad; y 

XI. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su 
cargo y las que le asignen por delegación la Junta de Gobierno Universitaria 
y/o la Rectora o el Rector. 

Artículo 26. Los responsables de las Sedes o Unidades Académicas de la 
Universidad serán personas que pertenezcan a algún pueblo indígena, quienes 
deberán cumplir con las normas de dicho pueblo o comunidad y con la 
reglamentación que a tal efecto se expida. Además, cumplirán con los siguientes 
requisitos: 
l. Ser ciudadana mexicana o ciudadano mexicano; 
11. Poseer título de Licenciatura, en alguna de las áreas de conocimiento 

impartidas en la Sede o Unidad Académica de la Universidad; 
111. Experiencia de por lo menos tres años de trabajo comunitario y de vinculación 

académica y social con el Pueblo indígena de la sede o Unidad Académica 
que corresponda; 
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IV. No ser ministro de culto religioso, militar en activo, dirigente empresarial o de 
partido u organización político electoral, ni ser líder sindical; y 

V. No encontrarse en alguno de los impedimentos legales que señale cualquier 
otra normatividad. 

Artículo 27. Las Direcciones y las Jefaturas de Departamento tendrán a su cargo 
la coordinación y supervisión de las actividades que correspondan al área formativa 
que se les asigne, así como programas o proyectos mandatados por la Junta de 
Gobierno Universitaria. 

Artículo 28. Para la contratación de las personas que conformen la planta docente 
de la Universidad, deberán cumplir con el perfil descrito de acuerdo a la 
normatividad aplicable. El ingreso, promoción y permanencia del personal 
académico se llevarán a cabo por concursos de oposición que serán evaluados por 
una comisión y un proceso transparente que se determine mediante la Junta de 
Gobierno Universitaria a propuesta del Consejo Académico. 

CAPÍTULO V 
DEL PATRIMONIO 

Artículo 29. El Patrimonio de la Universidad estará constituido por: 

l. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el cumplimiento 
de su objeto, los cuales serán administrados y operados libremente por la 
Universidad del Pueblo Yaqui, contando con la previa aprobación de su 
Junta de Gobierno Universitaria; 

11. Las aportaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal y los organismos de los sectores social y 
privado que coadyuven a su funcionamiento; 

111. Los legados y donaciones otorgados en su favor y los fideicomisos en que 
se le señale como fideicomisaria; 

IV. Los derechos, bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier 
título jurídico para el cumplimiento de su objeto; y 

V. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimiento de sus bienes y demás 
ingresos que adquiera por cualquier título legal. 

Artículo 30. Los bienes propiedad de la Universidad no estarán sujetos a 
contribuciones estatales ni municipales. 

Tampoco estarán gravados los actos y contratos en los que intervenga, si las 
contribuciones, conforme a las leyes locales respectivas, debieran estar a cargo de 
la Universidad. 

Artículo 31. Los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio universitario 
serán inalienables e imprescriptibles, y en ningún caso podrá constituirse gravamen 
sobre ellos mientras estén sujetos al servicio objeto de la Institución. 

Artículo 32. Corresponderá a la Junta de Gobierno Universitaria emitir declaratoria 
de desafectación de algún inmueble patrimonio de la Universidad cuando éste deje 
de estar sujeto a la prestación del servicio propio de su objeto, a fin de que sea 
inscrita su desafectación en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, 
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caso en el cual el inmueble desafectado será considerado bien del dominio privado 
de la institución y sujeto a las disposiciones de derecho común. 

CAPÍTULO VI 
DEL CONTROL, EVALUACIÓN Y VIGILANCIA DE LA 

UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI 

Artículo 33. Las funciones de control, evaluación y vigilancia de la gestión pública 
de la Universidad quedarán a cargo del Órgano Interno de Control. 

El Órgano Interno de Control, será designado por la Secretaría de la Contraloría 
General del Estado de Sonora. 

El Órgano Interno de Control, ejercerá sus funciones de acuerdo a las políticas y 
lineamientos que para tal efecto fije la Secretaría de la Contraloría General del 
Estado, así como en las demás disposiciones aplicables. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Por única ocasión el primer nombramiento del Rector o 
Rectora de la Universidad será designado por el Ejecutivo Estatal a partir de una 
terna propuesta por las Autoridades Tradicionales del Pueblo Yaqui. 

ARTÍCULO TERCERO.- Las Autoridades Tradicionales del Pueblo Yaqui, aportarán 
los terrenos necesarios para la construcción y ampliación de la Universidad y de 
cada una de las sedes o unidades académicas que, en su caso, se establezcan, 
dotándola del agua necesaria y otros servicios adicionales requeridos para su 
funcionamiento. 

El Ejecutivo Estatal, en coordinación con los gobiernos municipales, proveerá lo 
conducente a efecto de que la Universidad y cada una de las sedes o unidades 
académicas que, en su caso, se establezcan, cuenten con los servicios necesarios, 
entre otros: pavimentación de vías de acceso, estacionamientos y patios de manejo, 
alumbrado en áreas de circulación interna y externa, internet, cerco perimetral, 
líneas telefónicas, servicio de agua, drenaje o fosas sépticas, energía eléctrica, 
nivelación de terrenos, transportación urbana y demás servicios complementarios. 

De conformidad con la cláusula TRIGÉSIMA NOVENA del Convenio de 
Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero de la Universidad del 
Pueblo Yaqui, la Secretaría de Educación Pública realizará las gestiones necesarias 
para que en ejercicios fiscales posteriores y de acuerdo con su disponibilidad 
presupuestaria, el Ejecutivo del Estado de Sonora reciba, en su caso, recursos para 
la construcción y equipamiento de sedes o unidades académicas de la Universidad 
que, en su caso, se establezcan. 

ARTÍCULO CUARTO.- Las erogaciones que, en su caso, se generen con motivo 
de la entrada en vigor del presente Decreto, en el ejercicio fiscal 2022 se cubrirán 
con cargo a la Federación. 
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Para el ejercicio fiscal 2023, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación 
y Cultura del Estado, realizarán las gestiones necesarias para asignar los recursos 
presupuestarios que permitan sufragar los gastos de operación de la Universidad y 
para los ejercicios subsecuentes, se cubrirán con cargo al presupuesto que, en su 
caso, apruebe el Congreso del Estado. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México a los 27 días del mes de octubre 
de 2022. 

ATENTAMENTE 
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