
 

 

• • •

EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congr;so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NÚMERO 170 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

DE SERVICIOS INMOBILI ARIOS PARA EL ESTA DO DE SONORA 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés general y tienen 
por objeto la creación y establecimiento de normas y principios para la prestación de servicios 
inmobiliarios en el Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

1.- Asesores Inmobiliarios: Las personas fisicas que realicen actividades de intermediación 
inmobiliaria ya sea que se ostenten como Asociado, Comisionista, Agente, Asesor, Consultor, 
Afiliado, Promotor, Intermediario, Corredor, Asistente o el nombre que seleccione para atender 
actos relacionados con la comercialización de inmuebles; 

11 .- Asociaciones Inmobi liarias : Las asociaciones de asesores inmobiliarios, legalmente 
constitu idas; 

III.- Bienes Inmuebles: El suelo y las construcciones adheridas a él y todo lo que esté unido a un 
inmueble de una manera fij a de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble; 

IV.- Certificación: Actividad avalada por la Norma de Competencia Laboral , a través de las 
entidades de certificación y evaluación de competencias (ECO), acreditadas por CONOCER; 

V.- Código: El Código de Conducta para Asesores Inmobiliarios del Estado de Sonora, publicado 
por la Secretaria de Economía; 

VI.- Colegio de Asesores Inmobiliarios: Todos los asesores inmobiliarios, personas fis icas y 
morales registradas en la Secretaría con licencia vigente que se constituyan como Colegio, de 
conformidad con la legislación civil y la Ley de Profes iones del Estado de Sonora; 
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VII.- Consejo: Órgano donde se podrán agrupar las asociaciones inmobi liarias del Estado de 
Sonora; 

vrn .- Conlrato de Intermediación Inmobi li aria: Acto jurídico bi lateral, elaborado de acuerdo al 
Código Civil y Mercantil , que crea derechos y obligaciones entre el Asesor Inmobiliario y su 
diente; 

IX.- Cliente: La persona fisica o moral que contrata o recibe servicios inmobil iarios; 

X.- Delito: Es el acto u omisión que sancionan las leyes penales; 

XI .- Dirección: La Dirección General de Notarias del Estado de Sonora; 

XI I.- Empresas Inmobiliarias: Unidad económica-social dedicada a la construcción, venta, alqui ler, 
y adminisiración de bienes inmuebles; 

Xlll.- Instituto: Instituto Catastral y Registra] del Estado de Sonora; 

XIV.- Intermediación Inmobiliaria: Las operaciones relacionadas con la compraventa, 
arrendamiento, fideicomiso o cualquier otro contrato traslativo de dominio o de uso o usufructo de 
bienes inmuebles; 

XV.- Licencia: La autorización otorgada por la Secretaría a las personas fisicas para realizar 
operaciones de intermediación inmobiliaria en el Estado; 

XVI .- Padrón de Asesores Inmobiliarios: Listado oficial que deberá publicar y actual izar la 
Secretaría, con información de los Asesores Inmobi liarios como: número de licencia, fecha de 
vigencia de su registro, información de contacto y domicilio en donde presta sus servicios 
inmobil iarios; 

XVII.- Programa: Programa de Capacitación, Actualización y Profesionalizac ión en materia de 
servicios inmobiliarios: 

XV ll1 .- Reglamento: El Reglamento de la Ley de Servicios Inmobil iarios del Estado de Sonora; 

XIX.- Registro: El Registro Estatal de Asesores Inmobiliarios; 

XX.- Servicios Inmobiliarios: Las gestiones, acciones o acti vidades vi nculadas con la 
intem1ediación inmobiliaria, así como la promoción, admini stración, comercialización, 
consultoría y cualquier otra actividad inmobiliaria, que lleven a cabo los Asesores Inmobi liarios 
y las empresas que estén vinculadas con las operaciones inmobiliarias; 

XXI.- Secretaría: Secretaría de Economía; 

XXII.- UMA: Unidad de Medida y Actualización, utilizada como unidad de cuenta. Índice, base, 
medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las sanciones previstas en la presente 
Ley; y 

XXILI .- Unidades Capacitadoras: asociaciones, cámaras e instituciones educativas autorizadas 
por la Secretaria y Consejo, para brindar conforme al Programa, Capacitación, Actualización y 
Pro fesionalización a los asesores inmobiliarios. 

ARTÍCULO 3.- A fal ta de disposiciones en este ordenamiento, serán de aplicación supletoria 
en lo que corresponda, las siguientes normatividades: 

1.- Código Civil para el Estado de Sonora; 

U.- Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; 

111.- Ley de Procedimiento Admini strativo del Estado de Sonora; 

IV.- Ley de Profesiones del Estado de Sonora; 

V.- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita; 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 29 Secc. V Jueves 8 de Octubre del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •Tomo CCVI 

VI.- Código de Comercio; 

VII.- Código Penal Federal ; 

VIII.- Código Nacional de Procedimientos Penales ; y 

IX.- Demás que considere relevante la Secretaría. 

TÍTULO SEGUNDO 
REGISTRO Y LICENCIA DE LOS ASESORES INMOBILIARJOS 

CAPÍTULO I 
COMPETENCIA DE LA SECRETARIA 

ARTÍCULO 4.- La aplicación e interpretación de la presente Ley corresponde a la Secretaría, la 
cual, para dichos efectos, contará con las siguientes atribuciones: 

1.- Recibir las solicitudes y, en su caso, otorgar la licencia respectiva e inscribirla en el Registro; 

11 .- Veri ficar, mediante visitas de inspección y en los términos que establezca esta Ley, el 
cumplimiento de los requisitos previstos en la misma para el otorgamiento y renovación de las 
licencias de los Asesores Inmobi liarios; 

111 .- Renovar, con la periodicidad prevista en la presente Ley, las inscripciones en el Registro y 
las licencias de los Asesores Inmobi liarios; 

IV.- Formular y ejecutar el programa de capacitación, actualización y profesionalización en materia 
de operaciones inmobiliarias; 

V.- Proporcionar por sí o a través de terceros, capacitación y actualización a los Asesores 
Inmobi liarios del Estado; 

VI.- Integrar y tener actualizado el Registro en el que se deberán inscribir los Asesores 
Inmobil iarios, las licencias otorgadas y el nombre de su titular, así como las denuncias, quejas 
que hayan presentado contra alguna persona fis ica o moral dedicada a la actividad irunobiliaria; 

VII .- Tener un sistema de quejas o denuncias para usuarios respecto de malas prácticas de los 
Asesores Inmobili ari os y las personas que se ostenten como tales si n serlo ; 

Vlll.- Aplicar las sanciones a quienes incumplan las disposiciones de esta Ley; 

IX.- Celebrar convenios e instrumentos necesarios para la form ulación y ejecución de los 
programas con instituciones ed ucati vas, colegios y asociaciones de profesionales inmobiliarios, 
facul tados para ello; 

X.- Difundir el Cód igo de Conducta para Asesores Inmobiliarios del Estado de Sonora, publicado 
por la Secretaría; 

XI.- Crear y mantener actualizado el Padrón de Capacitadores Inmobili arios; y 

XII.- Las que señale la presente Ley y los demás ordenamientos aplicables a la materi a. 

ARTÍCULO 5.- El Instituto y la Dirección actuarán como órganos de apoyo técnico de la 
Secretaria, en relación con la aplicación de esta Ley. La Secretaría de Gobierno, deberá di ctar a 
la Dirección, y, la Secretaría de Hacienda al Instituto, la obligatoriedad de solicitar la licencia, 
antes de formalizar cualquier acto jurídico de carácter inmobiliario al asesor inmobiliario que 
intervenga en cualquier intermediación inmobi liaria. 

Los notarios públicos deberán dar aviso a la Secretaría cuando en la intermediación inmobi liaria, 
resulte que el asesor inmobiliario no cuente con la licencia inmobiliaria. 

CAPÍTULOII 
REGISTRO ESTATAL DE ASESORES INMOBILIARIOS 
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ARTÍCULO 6.- El Registro Estatal de Asesores Inmobiliarios, es una herramienta electrónica para 
hacer constar la inscripción de Asesores Inmobiliarios, registro de denuncias, la renovación de su 
inscripción, así como la imposición de sanciones. 

ARTÍCULO 7.- El Registro será de carácter público, por lo que cualquier persona podrá consultar 
la información contenida en el mismo, cumpliendo con los términos de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

ARTÍCULO 8.- La Secretaría administrará y publicará en Internet el Padrón de Asesores 
Inmobiliarios inscritos en el Registro, que contendrá, como mínimo, el nombre completo del asesor 
inmobiliario, su número de registro, su número de licencia y la vigencia de dicha licencia 

ARTÍCULO 9.- Para poder inscribirse en el registro, los Asesores Inmobiliarios deberán presentar 
ante la Secretaria, la solicitud correspondiente, anexando los siguientes documentos: 

1.- Tratándose de personas morales: 

a).- Copia de identificación oficial vigente del Representante Legal; 

b).-Acta Constitutiva, inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Comercio; 

c).- Precisar y acreditar la ubicación de su domicilio matriz y en su caso de las sucursales; 

d).- Presentar constancia de Registro ante la Procuraduría Federal del Consumidor del contrato de 
adhesión, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Conswnidor; todos 
los asesores inmobiliarios, asociados, comisionistas, agentes, consultores, afiliados, promotores, 
intermediarios, corredores o la figura juridica que los an1pare, que trabajen en empresas 
inmobil iarias bastara que presenten el Contrato de Adhesión actualizado de la empresa; 

e).- Registro Federal de Contribuyentes de la empresa, en el régimen que le corresponde a la 
prestación de servicios inmobiliarios; 

f).- Copia certificada del poder notarial del representante legal, en su caso; 

g).- Relación de los asesores inmobiliarios que tengan un vínculo legal con la empresa, los cuales 
deberán contar con licencia inmobiliaria vigente y certificación correspondiente; 

b).- En el caso de extranjeros, presentar original y copia del documento migratorio que indique que 
el Representante Legal de la Empresa cuenta con permiso de trabajo vigente, emitido por la 
Secretaria de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración. 

11.- Tratándose de personas físicas: 

a).- Copia de identificación oficial vigente con fotografía; 

b).- Registro Federal de Contribuyentes en el régimen que le corresponde a la prestación de 
servicios inmobiliarios; 

c).- Acreditar su capacitación en materia inmobi liaria mediante constancia expedida por alguna 
Unidad Capacitadora validada por la Secretaría de Economía; en caso de registro inicial, deberá 
acredi tar 120 horas de capaci tación; en caso de renovación, deberá acreditar 30 horas de 
capacitación en el último año de vigencia; 

d).- Precisar y acreditar la ubicación de su domicilio fi scal y domicilio convencional ; 

e).- Presentar constancia de Registro ante la Procuraduria Federal del Consumidor y copia del 
contrato de adhesión, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al 
Consumidor; en caso de asesores inmobiliarios, asociados, comisionistas, agentes, consultores, 
afil iados, promotores, intermediarios, corredores o la figura jurídica que los an1pare, que trabajen en 
empresas inmobi liarias bastara que presenten el Contrato de Adhesión actualizado de la empresa; 

f).- Aceptar expresamente, cwnplir con el programa de capacitación y acreditar el cumplimiento de 
aquellas capacitaciones que se establezcan con carácter obligatorio para los efectos de renovación 
de la licencia; 

g).- No contar con antecedentes penales con motivo de la comisión de delito en contra de las 
personas en su patrimonio; 
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h).- Ea el caso de extranjeros, presentar original y copia del documento migratorio que indique 
que la persona extranjera cuenta coa permiso de trabajo vigente, emitido por la Secretaría de 
Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración y su tarjeta de residente. 

La Secretaria deberá revisar en un término máximo de tres días el cumplinúento de los requisitos 
y detem1inará su procedencia en sentido positivo y lo registrará en el Padrón de Asesores 
Inmobiliarios; en caso de no cumplir con algún requisito, infom1ará al solicitante los motivos de 
la negativa y dará un plazo de diez días para subsanar las deficiencias. 

CAPÍTULOJII 
OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE ASESOR INMOBfl.,IARJO 

ARTÍCULO 10.- Para cualquier intermediación inmobiliaria en el Estado de Sonora, que realice 
un asesor inmobi liario deberá contar con su licencia de asesor inmobiliario vigente, otorgada por la 
Secretaria, esta li cencia tendrá una vigencia de tres años contados a partir de la fecha de la emisión. 

La licencia se enútirá en un plazo no mayor de quince días, una vez que el asesor baya cumplido 
con los requisitos señalados para su registro. 

ARTÍCULO 11.- Los Asociaciones Inmobiliarias y las empresas inmobiliarias, deberán soli citar a 
todas las personas que realizan una intenned iación inmobiliaria en su representación, que cuenten 
con la licencia inmobiliaria vigente. La infracción al incumplimiento de esta obligación recaerá 
sobre el Asesor Inmobiliario y/o la empresa que lo contrató, cualquiera que sea la relación laboral; 

ARTÍCULO 12.- Sólo las personas fisicas que cuenten con la licencia inmobiliaria vigente, 
podrán realizar operaciones de intermediación inmobiliaria, así como ostentarse y anunciarse 
como "ASESORES INMOBlLlARIOS CON LICENCIA ESTA TAL". 

CAPÍTULO IV 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

ARTÍCULO 13.- La Secretaria, con la participación de las instituciones educativas, 
Asociaciones Inmobiliarias, el Consejo o el Colegio, deberán elaborar el Programa de 
Capacitación, Actualización y Profesionalización, en materia de servicios inmobiliarios. 

ARTÍCULO 14.- La Secretaría podrá autorizar a instituciones educativas, asociaciones civiles, 
y personas fisicas para que brinden capacitación, entrenamiento y formación conforme al 
programa de capacitación. 

Implementará un Programa de Certificación de Competencias Laborales e impulsará planes y 
programas de estudio en los niveles y conocimientos necesarios para ejercer bajo las 
denominaciones de Título de Técnico, Título de Técnico Universitario. 

ARTÍCULO 15.- La persona que desee ostentarse como asesor inmobiliario certificado, deberá 
acreditarse como persona competente para el desarrollo de esta actividad y estar certificado en la 
Norma de Competencia Laboral, a través de Entidades de Certificación y Evaluación de 
Competencias, reconocidas por la Secretaria de Educación y Cultura. 

ARTÍCULO 16.- La pertenencia a asociaciones, a empresas inmobiliarias, la obtención de 
certificaciones, capacitaciones, estándar de competencia ni la amplia experiencia, no eximen del 
cumplimiento de la presente Ley, por lo que todas las personas que realicen intermediaciones 

inmobiliarias en Sonora deberán acatar la presente Ley, su Reglamento y el Código de Conducta 
expedido por la Secretaría. 

CAPÍTULO V 
OBLIGACIONES Y DERECHOS 

ARTÍCULO 17.- Los Asesores Inmobiliarios tendrán las siguientes obligaciones: 

1.- Cumplir con los requisitos y tramitar ante la Secretaría su inscripción en el Registro y obtener 
su licencia inmobiliaria que deberá presentar en todas las actuaciones que realice con carácter de 
Asesor Inmobil iario; 

II .- Renovar la licencia respectiva, con la periodicidad que se previene en la presente Ley, 
presentando para este efecto manifestación bajo protesta de decir verdad de que se mantiene 
idéntica la información de la inscripción o del otorgamiento de la licencia, en caso contrario 
informar las modificaciones que hayan ocurrido; 

III.- Sujetarse a los programas permanentes de capacitación y actualización en materia 
inmobiliaria; 
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IV.- Dar aviso por escrito a la Secretaría de cualquier modificación que afecte los datos 
contenidos en el Registro o, en su caso, en la licencia; 

V.- Si alguna Sociedad desea brindar capacitación, deberá llevarla a cabo a través de una 
Asociación Inmobiliaria o institución educativa; 

VI.- Permitir que se lleven a cabo las visitas de inspección que ordene la Secretaría para verificar 
el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y sus disposiciones reglamentarias; 

Vil.- Conducirse con honestidad y ética profesional , y proteger los intereses legales y financieros 
de sus clientes respecto de las operaciones de intermediación inmobi liaria en que intervengan; 

VIII. - Omitir conducirse de manera que ponga a sus clientes en situación de riesgo legal o 
financiera en las operaciones de intermediación inmobi liaria que les encomienden; 

IX.- Bajo ninguna circunstancia, cometer las conductas establecidas en el Código Penal Federal 
y del Estado, referente a los delitos en contra de las personas en su patrimonio, ya sea clientes o 
Asesores Inmobiliarios; 

X.- Abstenerse de recibir pagos anticipados o depósitos en dinero por la prestación de sus 
servicios o por los trámites propios de la intermediación inmobiliaria, cuando no se pueda 
extender a cambio una factura, un recibo fiscal u otro documento legal que ampare el mismo, 
salvo tratándose de los pagos establecidos en el contrato de adhesión registrado; 

XI.- Conducirse bajo el Código de Conducta para Asesores Inmobil iarios expedido por la 
Secretaría de Economía y en su caso, someterse de manera voluntaria a los mecanismos de 
solución de controversias; 

XII.- lnfom1ar a la autoridad competente sobre aquellas operaciones inmobiliarias en las que se 
tenga conocimiento o índícios de actividades que pudieran constituir un delito; 

XIII.- En ningún caso deberá cobrar un "sobreprecio", por ser considerada costumbre en 
detrimento de los intereses, en particular del cliente vendedor; 

XIV .- Obtener autorización expresa y por escrito o celebrar contrato de intermediación 
inmobiliaria con el o los propietarios que le autoricen celebrar operaciones respecto del bien 
inmueble de su propiedad; 

XV.- Incluir en la documentación que ampare las transacciones inmobiliarias a su cargo, su 
nombre y número de licencia, así como la siguiente leyenda: 

"SOLO LAS ASOCIACIONES INMOBlLIARIAS Y LAS EMPRESAS INMOBILIARlAS CON 
REGISTRO VIGENTE Y LOS ASESORES INMOBILIARIOS QUE CUENTEN CON 
LICENCIA INMOBILIARJA VIGENTE, PODRÁN OSTENTARSE Y ANUNCIARSE COMO 
ASESORES INMOBILlARIOS". 

XVI.- Guardar confidencialidad, respecto a la información que conozca y maneje con motivo de 
la realización de cualquier transacción inmobiliaria, en términos de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás di sposiciones legales relati vas: 

XVII .- Cuando se presente ante Notario Público, cliente, lostituto, o Fiduciario, deberá acreditar 
que es asesor inmobiliario registrado ante la Secretaría y que cuenta con licencia vigente de 
Asesor Inmobiliario; y 

XVIII.- Las demás que establezca esta Ley y su Reglamento. 

ARTÍCULO 18.- Las controversias que se susciten entre Asesores Inmobiliarios, así como 
aquéllas que se tengan con sus clientes, podrán dirimirse primero en la Comisión de Honor y 
Justicia de la Asociación a la que pertenece, segundo en la Comisión de Honor y Justi cia del 
Consejo, o conforme a la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el 
Estado de Sonora, a través de la mediación y la conci liación; en caso necesario y para garantizar 
la legalidad del acto jurídico, acudirá al órgano jurisdiccional para presentar la denuncia 
correspondiente. 

ARTÍCULO 19.- Son derechos de los Asesores Inmobi liarios que tengan la licencia inmobiliaria 
vigente, los siguientes: 

1.- Contar con licencia de asesor inmobiliario del Estado de Sonora; 

11.- Recibir una remuneración justa por la prestación de servicios inmobiliarios; 
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lll.- Usar públicamente la licencia inmobiliaria expedida por la Secretaría; 

IV.- Pertenecer al padrón de Asesores Inmobiliarios con licencia vigente, reconocidos 
públicamente por la Secretaría; 

V.- Los profesionales inmobiliarios se podrán reunir con el fin de salvaguardar sus intereses 
comunes, constituyéndose en Asociación, Consejo y Colegio; y 

Vl .- Los demás que establezca esta Ley y su Reglamento. 

TÍTULO TERCERO 
VISITAS DE VERlFICACIÓN, DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES Y DE LOS 

RECURSOS 

CAPÍTULO l 
VISITAS DE VERIFICACIÓN 

ARTÍCULO 20.- Para la aplicación y vigil ancia al cumplimento de la presente Ley, la Secretaría 
podrá ordenar visitas de verificación, las cuales se llevarán conforme a la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora, su Reglamento y en lo conducente será aplicab le de manera 
supletoria el Código de Procedimientos Civi les del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 21.- Cuando los inspectores de la Secretaría, por moti vo del ejercicio de sus 
atribuciones, tengan conocimiento de una infracción a las disposic iones de la presente Ley o su 
reglamento, asentarán dichas circunstancias en las actas respectivas para e l conocimiento de la 
Secretaría, a fin de que se apliquen las sanciones establecidas en esta Ley. 

ARTÍCULO 22.- Los inspectores de la Secretaría, tienen estrictamente prohibido recibir alguna 
gratificación o dádi vas con el propósito de omitir o alterar la información de las actuaciones de 
las diligencias; en caso de comprobarse una situación de este tipo, serán destituidos del encargo. 

CAPÍTULO II 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 23.- El incumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de su Reglamento por 
parte de los Asesores Inmobiliarios que están registrados, dará lugar a las siguientes sanciones: 

1.- Amonestación con apercibimiento; 

11 .- Multa desde veinticinco hasta cien Unidades de Medida y Actualización, para Asesores 
Inmobi liarios que tienen licencia o registro, pero no estén actualizados; 

IU.- Suspensión de la licencia respectiva e inscripción en el Registro, en su caso, hasta por treinta 
días hábiles; 

rv .- Cancelación de la licencia respectiva y de la inscripción en el Registro; 

V .- Clausura temporal o permanente, parcial o total; y 

VI.- Las demás que señalen las leyes o reglamentos. 

ARTÍCULO 24.- A las personas fisicas que se ostenten como Asesores Inmobiliarios sin 
licencia y sin registro, se les aplicara multa desde cien hasta trescientas Unidades de Medida y 
Actualización. 

ARTÍCULO 25.- Los Asesores Inmobi liarios que, durante la vigencia de su registro o licencia, 
hubieran sido condenados por delito alguno de carácter patrimonial serán sancionados con la 
cancelación del registro y, en su caso, revocación de la licencia respectiva, y no podrán solicitar de 
nueva cuenta su registro o licencia sino hasta después de tres años contados a partir de la fecha de 
imposición de la sanción respectiva. 

ARTÍCULO 26.- Al imponer una sanción, la Secretaría fundará y motivará su resolución 
considerando lo siguiente: 

1.- Los dailos y perjuicios que se hayan ocasionado o pudieren ocasionarse; 
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11 .- La gravedad de la infracción; 

lll .- El beneficio que hubiese obtenido el infractor; 

IV.- La reincidencia del infractor; y 

VI.- La capacidad económica del infractor. 

ARTÍCULO 27.- Las sanciones consistentes en multa que imponga la Secretaría se harán efectivas 
por la Secretaría de Hacienda, mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución, en los 
términos previstos por el Código Fiscal del Estado. 

Los recursos que se obtengan por concepto de multas se destinarán a los programas de capacitación 
y promoción que impulse la Secretaria, relacionados con la actualización y profesionalización de 
los Asesores Inmobiliarios. 

ARTÍCULO 28.- En todo caso, las infracciones y sanciones que se cometan por Asesores 
Inmobi liarios se asentarán en el Registro. 

CAPÍTULO m 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

ARTÍCULO 29.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de la Secretaria podrán, a 
su elección, interponer el recurso de inconfonnidad previsto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora, o intentar el juicio correspondiente ante el Tribunal de Justicia 
Administrativo del Estado de Sonora. 

T R ANS I TO R IOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley que Crea el Registro Estatal de Agentes 
Inmobi liarios, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, número 40, 
Sección 1, de fecha 23 de mayo del 2002 y sus modificaciones de fecha 12 de abril de 2007 y de 
fecha 4 de Agosto 2008. 

ARTICULO TERCERO. - El Titular del Poder Ejecutivo del Estado emitirá el Reglamento de 
la presente Ley dentro de los siguientes cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley. 

ARTÍCULO CUARTO.- Las personas que a la entrada en vigor de la presente Ley estén 
llevando a cabo operaciones de intermediación inmobiliaria y tengan su licencia vencida, deberán 
dentro de un plazo de tres meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, 
comparecer ante la Secretaría y tramitar su licencia como Asesor Inmobi liario. 

ARTÍCULO QUINTO.- Los Asesores Inmobiliarios que, a la entrada en vigor de la presente 
Ley, estén inscritos en el Registro y tengan vigente su licencia, podrán renovar dicha licencia 
hasta la fecha de su vencimiento. 

Comu níquese a la Ti tu lar del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Bolet ín Oficia l del Gobierno d el Esta do.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 29 de septiembre de 20 20 . C. LUIS ARMANDO 

COLOSIO MUÑOZ, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. MARCIA LORENA 

CAMARENA MONCADA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. MARÍA DOLORES 

DEL RÍO SÁNCHEZ, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se p ublique en el Boletín Oficia l del Gob ierno del Estado y se le dé el 

debido cumplimien to. 

Dado en la Residen cia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosill o, Son ora, a los 

cinco días del mes de octubre del año dos m il veinte.- GOBERNADORA DEL ESTADO. 
CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE 

GOBIERNO .- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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