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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 

1142-II/22 
NUM . _____ _ 

C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 
PRESENTE.-

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en sesión 
celebrada el día de hoy, previa las formalidades de estilo, procedió a la designación de 
la Mesa Directiva de su Diputación Permanente que funcionará durante el primer 
Periodo de Sesiones Extraordinarias del segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima 
Tercera Legislatura, quedando integrada de la siguiente manera: 

PRESIDENTA: 

VICEPRESIDENTA: 

SECRETARIA: 

SUPLENTE: 

SUPLENTE: 

DIANA KARINA BARRERAS SAMANIEGO 

REBECA IRENE SILVA GALLARDO 

ALMA MANUELA HIGUERA ESQUER 

MARGARITA VELEZ DE LA ROCHA 

JOSÉ ARMANDO GUTIÉRREZ JIMÉNEZ 

Lo que comunicamos Usted para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado.- A T E N T A M E N T E. Hermosillo, Sonora, 15 de diciembre de 2022. C. 

ALMA MANUELA HIGUERA ESQUER, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. 

MARGARITA VELEZDE LA ROCHA, DIPITADASECRETARIA.- RÚBRICA. 

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

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintidós días del mes de diciembre 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: 

Oficio 

1151-11/22 
NUM. _____ _ 

C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 
PRESENTE.-

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, inauguró hoy, 
previa las formalidades de estilo, la sesión extraordinaria a que fue convocada por su 
Diputación Permanente mediante resolutivo aprobado en sesión celebrada el día 22 de 
diciembre de 2022, quedando integrada la Mesa Directiva que funcionará durante la citada 
sesión, en la forma siguiente: 

PRESIDENTA: 

VICEPRESIDENTA: 

SECRETARIA: 

SECRETARIA: 

SUPLENTE: 

DIANA KARINA BARRERAS SAMANIEGO 

REBECA IRENE SILVA GALLARDO 

ALMA MANUELA HIGUERA ESQUER 

MARGARITA VELEZ DE LA ROCHA 

JOSÉ ARMANDO GUTIÉRREZ JIMÉNEZ 

Lo que comunicamos Usted para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado.- A T E N T A M E N T E. Hermosillo, Sonora, 26 de diciembre de 2022. C. 

ALMA MANUELA HIGUERA ESQUER, SECRETARIA DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE.- 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 
veintiséis días del mes de diciembre 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 e l siguiente: 

Decreto 

NÚMER082 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 
FAMILIA PARA EL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO ÚNICO. -Se reforman los artículos 129, 140, fracciones VI y Vil y 144, fracciones 
V y VI, y se adicionan una fracción VIII al artículo 140 y una fracción VII al artículo 144, todos 
del Código de Familia para el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Artículo 129.- El Juez podrá modificar en todo tiempo la determinación sobre la custodia de las 
hijas e hijos y los alimentos, atendiendo al cambio de la situación existente al momento del fallo. 
De igual forma, determinará cuando la madres y padres tendrán como obligación el llevar a las 
niñas, niños y adolescentes o incapaces jurídicamente que se les realice una valoración psicológica 
y, en su caso, psiquiátrica, así como en caso de que sea necesario, se brinde el tratamiento 
adecuado. 

Artículo 140.- . 

Tal V . .. . 

VI. Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la ley establece en el supuesto de que la mujer 
quede embarazada; 

VII. Asegurar que se realice una evaluación psicológica a las niñas, niños y adolescentes o 
incapaces jurídicamente y se brinde el tratamiento adecuado en caso de que sea necesario; y 

VIII. Dictar, en su caso, cualquier medida de protección que resulte necesaria para que cese todo 
acto de violencia familiar, teniendo en cuenta el interés del agraviado. 
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Artículo 144.- . 

Iala!V.- ... 

V.- La forma de administrar los bienes de la sociedad conyugal legal, durante el procedimiento y 
la de liquidar dicha sociedad después de ejecutoriado el divorcio, en los términos del artículo 
siguiente; 

VI.- Señalar la compensación, a que tendrá derecho el cónyuge que durante el matrimonio se haya 
dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar, y en su caso, al cuidado de los 
hijos, la cual no podrá ser superior al cincuenta por ciento del valor de los bienes que hubieran 
adquirido durante la vigencia del matrimonio sin importar el régimen por el cual se haya celebrado. 
Para efectos de lo anterior, no obstará que hubiera realizado otras labores profesionales. El Juez 
de lo Familiar resolverá atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso; y 

Vil.- Fechas en las que se realizarán las evaluaciones psicológicas, o en su caso, psiquiátricas, de 
las niñas, niños y adolescentes o incapaces jurídicamente, así como establecer las 
responsabilidades respecto del seguimiento al tratamiento de terapia, en caso de que esto resulte 
de dichas evaluaciones. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. - El Poder Judicial del Estado de Sonora deberá de firmar convenios 
de colaboración con las distintas dependencias e instituciones que puedan coadyuvar para que se 
dé cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 129 del presente 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, 31 de octubre de 2022 . C. DIANA KARINA BARRERAS 

SAMANIEGO, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. JOSÉ ARMANDO 
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. MARGARITA 
VELEZ DE LA ROCHA, DIPIT ADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Herm osillo, Sonora, a los 
siete días del mes de noviembre del año dos mil veintidós.- GOBERNADOR DEL 
ESTADO.- FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.- ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

6 
Tomo CCXI •  Hermosillo, Sonora  •  Número 5 Secc. I •  Lunes 16 de Enero de 2023 

BOLETÍN OFICIAL 

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 

NÚMER083 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SONORA, DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, 
CONSERVACIÓN Y FOMENTO DEL ÁRBOL EN LAS ZONAS URBANAS DEL 
ESTADO DE SONORA, Y DE LA LEY QUE CREA UN ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 13, fracción XXII; 47 BIS l , párrafo 
primero; 47 BIS 2, fracción VIII; y 71, fracción XVI; y se adiciona un artículo 135 Bis; todos de 
la Ley de Educación del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Fines de la educación 
ARTÍCULO 13.- ... 

la la XXI.- ... 

XXII.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo 
sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y 
conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico 
e integral del individuo y la sociedad, incluyendo actividades prácticas de plantación, cuidado, 
protección y conservación de árboles y reforestación en general. También se proporcionarán los 
elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el 
cambio climático y otros fenómenos naturales; 

XXIII a la XLIV.- ... 

El Consejo Estatal de Vinculación 
ARTÍCULO 47 BIS 1.- La Secretaria promoverá la vinculación a que se refiere el artículo 47 
BIS, mediante la conformación de un Consejo Estatal de Vinculación que se integrará por 
representantes del sector educativo, gubernamental, social, cultural y empresarial, así como por 
especialistas en materia de protección al medio ambiente. 
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Objetivos del C onsejo Esta ta l d e Vinculación 
ARTÍC ULO 47 BIS 2.-

! a la Vil.- .. . 

V III.- Fomentar en los estudiantes de todos los niveles una cultura de respo nsabilidad social y 
conciencia hacia el medio ambiente, principalmente, a través de actividades prácticas de 
plantació n, cuidado, pro tección y conservación de árboles y refo restación en general ; 

IX a la X lll.- .. . 

C ontenidos para opinión de los planes y programas de estudio 
ARTÍCULO 71.- .. 

!a la XV.- ... 

X VI.- La educació n am biental para la sustentabilidad que in tegre e l conocimiento de los conceptos 
y principios de las ciencias ambientales, e l desarro llo sosten ible, la prevención y combate del 
cam bio climático, así como la generación de conciencia para la valoració n de l manejo, 
conservación y aprovechamiento de los recursos nan1rales que garanticen la partic ipació n social 
activa en la protección ambiental, cuidado, protecció n y conservación de árboles y reforestación 
en general ; 

X VII a la XXVTJ.-

Requisito adicional para la acreditación del servicio social 
ARTÍCULO 135 BIS. - Para acreditar el servic io social, además de lo dispuesto en e l presente 
capítulo , los alum nos prestado res de servicio social, deberán p lantar un árbol endémico en las 
zonas o lugares que para ta l efec to designe la institución educativa o e l munic ipio re spectivo. 

Los municipios deberán coordinarse con la Secretaría y con Ja Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora, para designar las zonas o lugares para la plantación, cuidado, 
protecció n y conservación de los árboles endémicos a que se refie re este artículo. 

AR TÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 13, fracciones X IX y XX; 6 1, fracción 11, y 
62, fracción III ; y se adiciona una frncción XXI al artículo 13 de la Ley para la Protección, 
Conservación y Fomento del Árbol en las Zonas Urbanas del Estado de Sonora, para quedar como 
sigue: 

A r tículo 13.- . 

I a la XVIII.- ... 

XIX.- Crear, administrar y disponer del Fondo Municipal de Cambio Climático con los recursos 
aquí descritos, para dar cumplimiento a los fines de esta Ley; 

XX.- Establecer, en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura y la CEDES, las zonas 
o espacios dentro de su circunscripción territorial para la plantación de árboles endémicos por parte 
de alumnos que necesiten acreditar su servicio social~ y 

XXI.- Las demás que le confieran las leyes federales y estatales en esta materia. 

Articulo 61.-

1.- . 

TI .- Fomentar la planeación y ejecución de proyectos inherentes a la plantación, cuidado , 
conservació n y protección del arbolado urbano; y 

III.- ... 

Artículo 62.- . 
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IyII.- ... 

III.- Promover planes y programas educativos en todos los niveles, dirigidos al cumplimiento de 
los objetivos de esta Ley, en los que se incluyan actividades prácticas de cuidado, protección y 
conservación de árboles; y reforestación en general. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman las fracciones XIII y XIV, y se adicionan las fracciones 
XV y XVI , al artículo 3 de la Ley que Crea un Organismo Público Descentralizado denominado 
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3.- . 

I a la XII.-. 

XIII.- Ejercer las funciones, servicios, recursos y programas que asuma el Estado, por virtud de 
los convenios o acuerdos de coordinación celebrados con el Ejecutivo Federal, en materia de vida 
silvestre; 

XIV.- Coordinarse con la Secretaría de Educación y Cultura para promover planes y programas 
educativos en todos los niveles, dirigidos al cumplimiento de los objetivos de esta Ley, en los que 
se incluyan actividades prácticas de plantación, cuidado, protección y conservación de árboles y 
reforestación en general; 

XV.- Proponer a las autoridades competentes, tanto estatales como municipales, zonas que 
requieran restauración mediante la plantación de árboles endémicos, para que sean tomadas en 
cuenta de manera prioritaria en las áreas que se designen para la plantación de árboles por parte de 
alumnos que requieran acreditar su servicio social; y 

XVI.- Las demás que le confieran este y otros ordenamientos jurídicos aplicables en la materia. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado cuenta con un plazo de 60 días a partir de la 
publicación del presente Decreto, para adecuar las disposiciones reglamentarias correspondientes. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los municipios, en coordinación con la Secretaría de Educación y 
Cultura, y la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, cuentan con 
un plazo de 90 días a partir de la publicación del presente Decreto, para designar, de manera 
coordinada, las primeras zonas o lugares para la plantación, cuidado, protección y conservación 
de los árboles que deberán plantar los alumnos prestadores del servicio social. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los alumnos que tengan iniciado el trámite para acreditar su servicio 
social con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, no estarán obligados a cumplir 
con el requisito adicional para la acreditación del servicio social previsto en el artículo 135 Bis de 
la Ley de Educación 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, 10 de noviembre de 2022 . C. DIANA KARINA 
BARRERAS SAMANIEGO, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. ALMA 
MANUELA HIGUERA ESQUER, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. 

MARGARITA VELEZ DE LA ROCHA, DIPIT ADA 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 lo s 
dos días de diciembre 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 MONT AÑO, Gobernador del Estado Libre 
y Sobe rano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido d.iriginne el siguiente: 

Decreto 

NÚMERO SS 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA, 
PARA QUE AFECTE Y OTORGUE, EN GARANTÍA DE PAGO, LAS 
PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDAN, CON 
MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO DE INCORPORACIÓN 
VOLUNTARIA AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL INSTITUTO MEXICAL"IO DEL 
SEGURO SOCIAL, DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA, Y DEL ORGANISMO OPERADOR 
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ÁLAMOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Álamos, Sonora, para 
que afecte y otorgue, en garantía de pago, las participaciones que en ingresos federales le 
correspondan, por motivo de la celebración del Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen 
Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los trabajadores al servicio del 
Ayuntamiento del Municipio de Álamos, Sonora, y del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Álamos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que se constituya como 
garante o aval solidario en el convenio que celebre el Ayuntamiento de Álamos, Sonora con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (JMSS), para que los trabajadores de dicho Municipio, y del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Álamos, puedan recibir el 
servicio y las prestaciones que otorga tal Institución. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que, a través de la Secretaría 
de Hacienda del Estado, retenga las aportaciones federales que le correspondan al Ayuntamiento 
de Álamos, Sonora y realice el pago al referido Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo 
que deberá hacerse mediante la firma del Contrato de Mandato Especial Irrevocable para Actos de 
Dominio, específicamente para esos efectos, que deberá celebrar el citado Ayuntamiento, previa 
autorización correspondiente por parte del mismo Órgano de Gobierno Municipal. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Álamos, Sonora, para 
que inscriba en el Registro Público Único que para el efecto lleva la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público y en el Registro Estatal de Deuda Pública, la afectación de participaciones que se 
lleve a cabo, en los términos del presente Decreto, de conformidad con lo que establecen los 
artlculos 9º de la Ley de Coordinación Fiscal y 13 de la Ley de Deuda Pública del Estado. 
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ARTÍCULO QUINTO.- El Ayuntamiento de Álamos, Sonora, está obligado a informar 
trimestralmente a la Secretaría de Hacienda del Estado, respecto del pago realizado de las 
aportaciones generadas por la incorporación voluntaria al régimen obligatorio de seguridad social 
a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

TRANSITORIO 

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

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, 06 de diciembre 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 
catorce días del mes de diciembre 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 dirig irme el siguiente: 

Decreto 

NÚMER087 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Que reforma los artículos 204; 205; 206; 207; 208; y 209, todos de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 204.- El Parlamento Juvenil del Estado de Sonora es un órgano de participación, 
deliberación, debate, ejecución y formación cívica, en el cual las y los jóvenes sonorcnses pueden 
ser electos para expresar sus preocupaciones, intereses, aspiraciones e ideas. con el objetivo de 
que, en forma colegiada y a través del diálogo, se propongan aJ Congreso del Estado y al Poder 
Ejecutivo propuestas e iniciativas que contribuyan con el desarrollo integral de la sociedad 
son orense. 

ARTÍCULO 205.- El Parlamento Juvenil del Estado de Sonora estará integrado por: 

1.- La o el Presidente de la Comisión de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud 
del Congreso del Estado, quien lo presidirá; 

!l.- La o el Secretario Técnico, que recaerá en la o el Director General Jurídico del Congreso del 
Estado; y 

lll.- Treinta y tres jóvenes que fungirán como parlamentarios juveniles, con sus respectivos 
suplentes, que serán electos anualmente, de acuerdo a las etapas que establece la presente ley y la 
designación será honorífica, por lo que no percibirán remuneración alguna por su desempeño. 

ARTÍCULO 206.- Los actos relacionados con el desarrollo del parlamento juvenil, se realizarán 
con la participación de las siguientes instituciones: 

1.- El Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de los Derechos de la Niñez, la 
Adolescencia y la Juventud; 
11.- La Secretaría de Educación y Cultura; 

11!.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; y 
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IV.- El Instituto Sonorense de ta Juventud. 

F.I Congreso del Estado podrá invitar a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional 
E lectoral, a que participen en el desarrollo del evento. 

Las instituciones participantes deberán firmar un convenio de colaboración a e fecto de conformar 
una Comis ión Estatal E lectoral del Parlamento Juvenil, con un representante de cada institución, 
y definir las atribuciones que corresponden a cada una de las instituciones en el desarrollo del 
evento. 

La Comisión de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud deberá designar a la 
persona que represente a l Congreso del Estado dentro del Comité Técnico Electoral del Parlamento 
Juvenil, así como a la persona que la supla en caso de ausencia, de entre el personal del Poder 
Legislativo, debiendo recaer dicha designación en las personas que demuestren tener mayor 
conocimiento y experiencia en la organización del evento. 

ARTÍCULO 207.- El Comité Técnico Electoral del Parlamento Juvenil, que para efectos de este 
capítulo y del evento se conocerá como el Comité Técnico E lectoral, deberá aprobar y mantener 
actualizado un Manual de Procedimientos Electorales de del Parlamento Juvenil del Estado de 
Sonora e l cual reglamentará el desarrollo de las siguientes etapas: 

Primera. Convocatoria y Registro; 
La Comisión de los Derechos de la N iñez, la Adolescencia y la Juventud del Congreso del Estado 
emitirá la convocatoria a más tardar el mes de febrero del año correspondiente, dirigida e invitando 
a las y los jóvenes estudiantes de los niveles de educación secundaria, media superior y superior, 
con edad de entre los 12 y 29 años a participar, publicándose en la página oficial del Congreso del 
Estado. 

Segunda. Campañas Juveniles; 
En esta etapa, cada candidata y candidato desarrollará el tema que marca la Convocatoria, en una 
exposición que deberá distinguirse por su investigación, contenido y propuesta, y que tendrá una 
duración de hasta cinco minutos. Las y los candidatos expondrán su trabajo ante sus compañeras 
y com pañeros como parte de su campaña de proselitismo. 

Tercera. Desarrollo de las Eleccion e.-.,· 

La comunidad escolar llevará a cabo la elección a través del voto universal, libre, secreto y directo, 
ejercido ante una mesa directiva de casilla, señ.alando en la Boleta de Votación que apruebe el 
Comité Técnico Electoral, al candidato que a su juicio represente de la m ejor manera a la escuela, 
observando para ello, las etapas propias de un proceso electoral descritas en el Manual de 
Procedimientos del Parlamento Juvenil. 

La jo rnada electoral se llevará a cabo en el espacio que las autoridades de la escuela respectiva 
asignen dentro del plantel, siendo de preferencia en tiempos curriculares, sin la presencia de padres 
de familia o empleando los medios tecnológicos para este fin. 

Esta Etapa se desarrollará en las fechas que establezca la Convocatoria. 

Cuarta. Declaración de Resultados y Validez; 
Quien obtenga el mayor número de puntos será considerado como la Parlamentaria o 
Parlamentario Juvenil y su suplente será el que haya obtenido el segundo lugar en dicha votación, 
E l Comité Técnico Electoral otorgará a la o las fórmulas electas, la Constancia de Mayoría que 
acredite su representación como Parlamentaria o Parlamentario Juvenil en el distrito electoral 
correspondiente o de asignación de representación proporcional. 

E l lnstituto Estatal E lectoral y de Participación Ciudadana y, en su caso, el Instituto Nacional 
E lectoral, sancionarán todo el proceso de elección del evento, en sus d iferentes etapas. 

Quinta. Sesión Plenaria en el Congreso del Estado; y 
El Comité Técnico Electoral deberá definir en el Manual de Procedimientos, las actividades 
logísticas necesarias para el traslado, recepción, registro y capacitación de las Parlamentarias y 
los Parlamentarios Juveniles propietarios electos a la sede definida por el Congreso del Estado. 

La Sesión Plenaria deberá realizarse dentro de los primeros 25 días del mes de mayo, en la cual, 
las parlamentarias y los parlamentarios juveniles participarán en un debate con el propósito de 
llegar a la aprobación, en su caso, de un Punto de Acuerdo en relación con el tema publicado en la 
Convocatoria correspondiente. 

S exta. Actividades Parlamentarias Juveniles. 
Las y los integrantes del Parlamento Juvenil podrán realizar actividades en coordinación y a 
petición de la Presidenta de la Comisión de los Derechos de la N iñez, la Adolescencia y la 
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Juventud, en los casos en que se promuevan la participación ciudadana, la formación cívica y 
social. 

ARTÍCULO 208.- Los acuerdos que se aprueben en la sesión del Parlamento Juvenil del Estado 
se tomarán por mayoría absoluta de sus integrantes y se comunicarán de manera oficial a las 
autoridades correspondientes. 

ARTÍCULO 209.- La Comisión de los Derechos de la Nií\ez, la Adolescencia y la Juventud, a 
través de su micrositio en la página oficial de interne! del Congreso del Estado, deberá difundir la 
integración y las actividades del Parlamento Juvenil. 

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.- El Congreso del Estado de Sonora, de acuerdo a la suficiencia 
presupuestaria, deberá contemplar en su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, el 
desarrollo del evento Parlamento Juvenil del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO TERCERO.- El Congreso del Estado de Sonora deberá celebrar los convenios de 
colaboración respectivos, dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente decreto. 

ARTÍCULO CUARTO.- La Comisión de los Derechos de la Nií\ez, la Adolescencia y la 
Juventud, en un plazo de 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, deberá emitir un acuerdo para definir a la persona que represente al Congreso del Estado 
dentro del Comité Técnico Electoral del Parlamento Juvenil, así como a su suplente, quienes 
deberán asumir esos encargos a partir de la aprobación del Acuerdo respectivo en todos los actos 
de dicho evento del afio de su aprobación y aí\os subsecuentes. 

ARTÍCULO QUINTO.- El Comité Técnico Electoral se deberá conformar dentro de los 60 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto . 

ARTÍCULO SEXTO.- EI Comité Técnico Electoral deberá elaborar el manual de procedimientos 
correspondientes dentro de los 15 días hábiles después de conformado dicho Comité. 

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

Hermosillo, Sonora, 08 de diciembre de 2022. C. DIANA KARINA BARRERAS 

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

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

ROCHA, DIPITADASECRETARIA.- 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 
catorce días del mes de diciembre 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 de l Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus hab itantes sabed: 

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

Decreto 

NÚMER097 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 9 
DE LA LEY PARA PREVENIR, COMBATIR Y ELIMINAR ACTOS DE 
DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones XXXVII y XXXVIII y se adiciona una 
fracción XXXIX al artículo 9 de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de 
Discriminación en el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Artículo 9.- . .. 

XXXVII.- Negar o limitar el otorgamiento de intérpretes en Lengua de Señas Mexicana 
(LSM) a personas con sordera o con alguna incapacidad auditiva, que impida su derecho a 
educación; 

XXXVIII.- Prohibir, limitar o restringir el acto de amamantar en espacios públicos; o 

XXXIX.- En general, cualquier otro acto u omisión discriminatorio en términos del artículo 
1, fracción Ill de esta Ley. 

TRANSITORIO 

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

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 15 de diciembre de 2022. C. DIANA KARINA 
BARRERAS SAMANIEGO, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. ALMA 
MANUELA HIGUERA ESQUER, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. 

MARGARITA VELEZ DE LA RO CHA, DIPIT ADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintidós días del mes de diciembre 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 

NÚMERO 100 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE CLAUSURA UN PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de 
Sonora clausura, con efectos a partir del día 15 de diciembre de 2022, su Primer Periodo de 
Sesiones Ordinarias, correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

TRANSITORIO 

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

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
Hermosillo, Sonora, 15 de diciembre 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 
veintidós días del mes de diciembre 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 

NÚMERO 102 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE INAUGURA UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de 
Sonora, inaugura hoy, previas las formalidades de estilo, la sesión extraordinaria a que fue convocada 
por su Diputación Permanente, mediante resolutivo aprobado en sesión celebrada el día 22 de 
diciembre de 2022. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
Hermosillo, Sonora, 26 de diciembre de 202 2. C. DIANA KARINA BARRERAS 
SAMANIEGO, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. ALMA MANUELA HIGUERA 
ESQUER, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. MARGARITA VELEZ DE LA 
ROCHA, DIPITADASECRETARIA.- 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 

veintiséis días del m es de diciembre 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 

NÚMER0104 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE CLAUSURA UNA SESIÓN·EXTRAORDINARIA 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Congreso 
del Est~do . de Sonora, clausura hoy, previas !as formalidacit;s de estilo, la sesión 
extraordmana ª. que fue convocada por su Diputación Permanente, mediante resolutivo 
aprobado en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2022. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
Hermosillo, Sonora, 26 de diciembre de 2022. C. DIANA KARINA BARRERAS 
SAMANIEGO, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. ALMA MANUELA HIGUERA 
ESQUER, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. MARGARITA VELEZ DE LA 
ROCHA, DIPITADASECRETARIA.- 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 
veintiséis días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.- GOBERNADOR DEL 
ESTADO.- FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.-ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. 
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Diputación Permanente 

Oficio No. 1248-11/23 

C. DR .. JUAN CARLOS HOLGUÍN BALDERRAMA 
DIRECTOR GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL Y 
ARCHIVO DEL ESTADO DE SONORA 
PRES ENTE.-

Mediante el presente escrito me permito solicitarle, atentamente, sea 

publicada la Fe de Erratas respecto del siguiente Decreto: 

Decreto número 91 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el 
ejercicio fiscal de 2023, publicada en el Boletín Oficial número 52, Secc. IV, de fecha jueves 29 
de diciembre de 2022. Al efecto, en la publicación de referencia, en su texto se aprecia un error en 
relación con el ejercicio fiscal que ahí se menciona, el cual es del tenor siguiente: 

Dice: 

ARTÍCULO 36.- Las entidades que al cierre del ejercicio fiscal 2023, cuenten con 
disponibilidades de recursos estatales, contribuciones y de ingresos propios que no fueron pagados 
ni devengados, para algún rubro del gasto presupuestado, deberán de informarlos y reintegrarlos a 
la Secretaría en un plazo que no exceda los veinte días naturales del mes de enero. 

Debe decir: 

ARTÍCULO 36.- Las entidades que al cierre del ejercicio fiscal 2022, cuenten con 
disponibilidades de recursos estatales, contribuciones y de ingresos propios que no fueron pagados 
ni devengados, para algún rubro del gasto presupuestadó, deberán de informarlos y reintegrarlos a 
la Secretaría en un plazo que no exceda los veinte días naturales del mes de enero. 

Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi 
consideración y respeto. 

,;,,,~~º~ ,\.tF.,t1, 
~ . 

ATENTAMENTE {-i 

C. DIP. DIANA KARIN 
PRESIDENTA DE LA 

DEL CONGRESO 

3 de enero de 2023. '\,"¡, ~ p..00 
,, 'i:.\. 'i:.s 

,;:~.'i:.so ~o?-P.. 
co~ 'i:. s0 

, ARAS S~MAN1fho 
1 ' ACIÓN PERMANENTE 
L , ST ADO DE SONORA. 
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