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ACUERDO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES MEDIANTE EL CUAL LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE SONORA, MAESTRA CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA, DETERMINA Y DELEGA 
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA FISCALÍA Y SU TITULAR, AL ENCARGADO DEL DESPACHO DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
SONORA, MAESTRO JULIO CÉSAR AUGUSTO ENCINAS ESTRADA. 

CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA, con fundamento en lo establecido en los artículos 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 95, 96 y 97 de la Constitución Política para el Estado 
de Sonora; 16, 17, 22 y 25 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; y 5, 6 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sonora, y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 27 de Marzo de 2017 fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, misma que tiene por objeto regular la organización del 
Ministerio Público en el Estado de Sonora, los Servicios Periciales, y la Policía que integra la Agencia Ministerial 
de Investigación Criminal; establecer su estructura y desarrollar las facultades que le confiere a la Institución 
y a su Titular, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de 
Sonora y demás disposiciones aplicables. 

Que el artículo 16 primer párrafo de la Ley citada, dispone que los acuerdos en que se deleguen facultades se 
publicarán en el Boletín Oficial del Estado; de igual manera, el artículo 17 de la misma Ley Orgánica señala que 
la Fiscalía General, con todas sus facultades estará a cargo de un Fiscal General quien presidirá la Institución 
del Ministerio Público y tendrá autoridad jerárquica sobre todo el personal, en el que podrá delegar el ejercicio 
de sus atribuciones. 

Que a su vez el artículo 22 del mismo ordenamiento dice que el Fiscal General será representado ante las 
autoridades Judiciales, incluyendo la rendición de informes previos y justificados ante Juzgados Federales, 
ante autoridades administrativas y del Trabajo por los Servidores Públicos que determine para el caso 
concreto; y de igual manera, el artículo 25 le da la facultad a la Fiscal de emitir entre otros los Acuerdos 
necesarios para el ejercicio de las facultades de los Servidores Públicos que formen parte de la Fiscalía. 

Que el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía establece en su artículo s que el Fiscal General preside la 
Institución del Ministerio Público, y tiene todas las atribuciones que le confieren las Leyes; el correspondiente 
artículo 6 de este Reglamento refiere que originalmente le corresponde al Fiscal la representación Legal de la 
Fiscalía, pero que para la mejor distribución y desarrollo de sus atribuciones podrá conferir sus facultades a 
servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo. 

Que la fracción VII del artículo 14 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia establece 
como atribuciones del Director General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sonora, la de desempeñar las representaciones que le encomiende el Fiscal General en cualquier 
Procedimiento Judicial o Extrajudicial en que éste o alguna de las Unidades Administrativas de la Fiscalía sea 
parte, con motivo del desempeño de sus funciones. 

Que con fundamento en los preceptos normativos indicados, la Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, 
está facultada para delegar facultades de representación legal mediante acuerdo, el que deberá publicarse en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

En mérito de lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- Se delegan todo tipo de facultades al Maestro Julio César Augusto Encinas Estrada, 
Encargado del Despacho de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Sonora, para que me represente ante las autoridades Judiciales, Administrativas y del Trabajo; así 
como también se delega la facultad de Representar Legalmente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sonora, ante las autoridades antes mencionadas. 

Asimismo para que comparezca ante las mismas autoridades Judiciales, Administrativas y del Trabajo, 
a las audiencias necesarias sean de conciliación, de demanda y excepciones, contestación, ofrecimiento y 
admisión de pruebas, presente demandas o amplíe las mismas o de la contestación, produzca réplica, objete 
documentos y pruebas presentados por la contraria, produzca alegatos, embargue bienes, intervenga en el 
remate de los mismos, ofrezca peritajes, presente o contesten tercerías y en general ejerza la representación 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- La determinación y delegación de las facultades previstas en el numeral PRIMERO, se 
otorga sin perjuicio de la posibilidad de su ejercicio directo por parte de la Titular de esta Fiscalía. 

TERCERO.- El Titular de esta Fiscalía, conservará en todo momento la facultad para retirar la 
determinación y delegación otorgada mediante el presente Acuerdo, a través de otro instrumento similar, en 
el que expresamente así se determine. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su firma independientemente de su 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la que deberá realizarse oportunamente. 

SEGUNDO.- Se dejan sin efecto los acuerdos de delegación de facultades expedidos con anterioridad 
al presente. 

TERCERO.- El presente acuerdo dejará de surtir efectos a partir de que sea designada la persona 
titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a lo eintitrés días del mes de Noviembre de 2022. Pub
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OMAR FRANCISCO DEL VALLE COLOSIO, Secretario de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Sonora. con fundamento en los artículos 79 fracción XIX y 81 de · la 
Constitución Política del Estado de Sonora; l. 12. 15. 22 fracción 11. 24 Apartado A 
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 5 antepenúltimo párrafo 
del Código Fiscal del Estado de Sonora: S. 6 fracciones 11. XXXVIII y LII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda, y 

CONSIDERANDO 

Que con fundamento en el artículo 9 párrafo segundo del ·código Fiscal del Estado de 
Sonora, de cuyo contenido se advierten los días que se consideran inhábiles cuando 
los plazos son fijados en días, así como que en dichos plazos. no se contarán los días 
en que tengan vacaciones generales las autoridades fiscales estatales. excepto 
cuando se trate de plazos para la presentación de declaraciones y pago de 
contribuciones. exclusivamente, en cuyos casos esos días se consideran hábiles. 

Que resulta indispensable determinar los días que comprenden las vacaciones 
generales del personal adscrito a la Secretaría de Hacienda del Estado. 

Por lo anterior, debe hacerse del conocimiento público, mediante Acuerdo publicado 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el periodo vacacional del personal 
adscrito a la Secretaría de Hacienda del Estado. a efecto de garantizar la seguridad 
jurídica de los gobernados, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE NOTIFICA EL SEGUNDO PERIODO DE VACACIONES 
GENERALES DEL AÑO 2022, QUE COMPRENDE DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 
30 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. 

PRIMERO.- Para efectos del artículo 9 párrafo segundo del Código Fiscal del Estado 
de Sonora, se considerará periodo general ·de vacaciones de la Secretaría de 
Hacienda del Estado, el comprendido del día lunes 19 de diciembre de 2022 al día 
viernes 30 de diciembre de 2022. 

SEGUNDO.- Durante el periodo a que se refiere el punto PRIMERO del presente 
Acuerdo. no correrán los plazos y términos legales correspondientes en los actos, 
trámites y procedimientos que se substanciarán ante las unidades administrativas de 
la Secretaría, lo anterior sin perjuicio del personal que cubra guardias y que es 
necesario para la operación y continuidad en él ejercicio de las facultades de acuerdo 
a lo previsto en el artículo 10 del Código Fiscal del Estado de Sonora. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- La Secretaría de Hacienda del Estado, proveerá lo indispensable, en el 
caso de que, por la naturaleza del trabajo, este exija se mantenga en labores el 
personal necesario para no afectar las funciones propias de la misma. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 29 días del mes de noviembre de 
2022. 

El SEC~R-l~DA DEL ESTADO DE SONORA. 

- ~ ,-e___ 
OMAR FRANCISCO DEL VALLE COLOSIO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional Presencial. 

De conformidad con los artículos 28 y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
Estado de Sonora, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional presencial número LPA-
926026963-011-2022, cuya convocatoria contiene las bases de participación, la cual está disponibles para consulta y 
obtención en Internet: : http://compranet.sonora.qob.mx o bien para solo consulta en: Calle la Escondida no. 34, Col. 
Santa Fe, C.P. 83249, Hermosillo, Sonora. De 09:00 hrs. a 14:00 hrs. 

Impresión y distribución de libros de texto para el semestre enero
·ulio de 2023. 

$2,285.00 
Los detalles se determinan en la ro ia convocatoria 

Presencial 
05/12/2022 , 11 : 00 horas 

Del 28/11/2022 al 12/12/2022 de 09:00 hrs. a 14:00 hrs. 
13/12/2022, 11:00 horas 
14/12/2022, 11 :00 horas 

Hermosillo, Sonora, a 28 de noviembre de 2022. 

ATENTAMENTE 

MTRA. GRACI ALI ANDURO GRIJALVA 
DIRECTORA GENERAL 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional. 

De conformidad con los artículos 28 y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público del Estado de Sonora, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional 
número LPA-926023991-005-2022 cuya convocatoria contiene las bases de participación, la cual está 
disponibles para consulta y obtención en Internet: http·//comp¡arn~t,songr¡¡i,gob.mx o bien para solo consulta 
en: el Departamento de Adquisiciones y Proveeduría del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, 
ubicada en Boulevard Agustín de Vildósola y Avenida de los Bachilleres sin, Col. Villa de Seris, en 
Hermosillo, Sonora, en un horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, también pueden pedir 
información en el teléfono 6622592937-. 

Licitación Pública Nacional No. 
Fecha de publicación en CompraNet 
Descripción de la licitación 

Costo de inscripción 
Voh,1men a adquirir 
Medio oor el que se llevará a cabo 
Junta de aclaraciones 
Presentación y apertura de 
oroooslclones 
Fallo 

MTRO. ART 
D1REC1 

LPA-926023991-005-2022 
28/11/2022, 11 :00 horas 

Adquisición de Módulos de Aprendizaje para Semestre 
PAR2023 
$2,285.00 

Los detalles se determinan en la orooia convocatoria 
Presencial 

2/12/2022, 11 :00 horas 
8/12/2022, 11 :00 horas 

9/12/2022, 11 :00 horas 

o illo, Sonora, a 28 de noviembre de 2022. 
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GOBIERNO 
o,SONORA 

DESAAAOLLOINTEGAAL 
DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE SONORA 

·~ DIF 11 S ONO RA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora "DIF Sonora" 

RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional. 

De conformidad con los artlculos 28 y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
Estado de Sonora, se convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional número LPA-926050991-
011-2022, cuya convocatoria contiene las bases de participación, la cual está disponibles para consulta y obtención en 
Internet: http://compranet.sonora.gob.mx o bien para solo consulta en: Las oficinas del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora), sito en Blvd. Luis Encinas, esquina con calle Francisco 
Monteverde, colonia San Benito, código postal 83190 en Hermosillo, Sonora, teléfono 662-289-26-00 en horario de 
9:00 a 14:00. 

Hermosillo, Sonora, a 01 de diciembre de 2022. 

LIC. LORENIA I TH VALLES SAMPEDRO 
Directora General el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Sonora 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCX44IV-01122022-918CAC1B9 
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