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Trabajo Legislativo 
 Sesiones del Segundo año de ejercicio. 



 

Primer periodo ordinario del Segundo año de trabajo de la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Sonora.  

  

Sesión ordinaria del 1 de septiembre de 2019.  

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por  
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

D1 Decreto 
Decreto que inaugurar un periodo de 

sesiones ordinarias. 

Mesa 

Directiva 
 Pleno 01/09/2019 Aprobada 

 

Lunes 09 de septiembre de 

2019. CCIV Número 21. 

Secc. V  

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/0

9/2019CCIV21V.pdf  

Agosto 30, 2019. Año 

13, No. 1077 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3506 

Decreto 54 
http://intranet.congres
oson.gob.mx:82/Public
o/Documento/22600  

  

Sesión ordinaria del 3 de septiembre de 2019. 

P1 Posicionamiento 

Posicionamiento que presentan los 

diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, en 

relación a su agenda legislativa a 

desarrollarse en el primer periodo de 

sesiones ordinarias del segundo año de 

ejercicio de esta Legislatura. 

Diputados 

MORENA 

Diputados 

MORENA 
  

   

 Septiembre 01, 2019. 

Año 13, No. 1078 

http://www.congresos

on.gob.mx/Servicios/G

aceta?id=1078 

  

P2 Posicionamiento 

Posicionamiento que presentan los 

diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Encuentro 

Social en la LXII Legislatura del 

Congreso del Estado de Sonora, en 

relación a su agenda legislativa a 

desarrollarse en el primer periodo de 

sesiones ordinarias del segundo año de 

ejercicio de esta Legislatura. 

Diputados  

PES 
PES   

   

Septiembre 01, 2019. 

Año 13, No. 1078 

http://www.congresos

on.gob.mx/Servicios/G

aceta?id=1078 

  

P3 Posicionamiento 

Posicionamiento que presentan los 

diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en la LXII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Sonora, en relación a su agenda 

legislativa a desarrollarse en el primer 

periodo de sesiones ordinarias del 

segundo año de ejercicio de esta 

Legislatura. 

Diputados  

PRI 
PRI   

   

Septiembre 01, 2019. 

Año 13, No. 1078 

http://www.congresos

on.gob.mx/Servicios/G

aceta?id=1078 

  

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/09/2019CCIV21V.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/09/2019CCIV21V.pdf
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http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/09/2019CCIV21V.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/09/2019CCIV21V.pdf
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http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3506
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3506
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22600
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22600
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22600
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1078
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1078
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1078
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1078
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1078
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1078
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1078
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1078
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1078


 
  

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

P4 Posicionamiento 

Posicionamiento que presentan los 

diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo 

Sonora, en relación a su agenda 

legislativa a desarrollarse en el primer 

periodo de sesiones ordinarias del 

segundo año de ejercicio de esta 

Legislatura. 

Diputados 

PT 
PT   

   

Septiembre 01, 2019. 

Año 13, No. 1078 

http://www.congresos

on.gob.mx/Servicios/G

aceta?id=1078 

  

P5 Posicionamiento 

Posicionamiento que presentan los 

diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, en relación a su agenda 

legislativa a desarrollarse en el primer 

periodo de sesiones ordinarias del 

segundo año de ejercicio de esta 

Legislatura. 

Diputados  

PAN 
PAN   

   

Septiembre 01, 2019. 

Año 13, No. 1078 

http://www.congresos

on.gob.mx/Servicios/G

aceta?id=1078 

  

P6 Posicionamiento 

Posicionamiento que presentan los 

diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario de Nueva Alianza, en 

relación a su agenda legislativa a 

desarrollarse en el primer periodo de 

sesiones ordinarias del segundo año de 

ejercicio de esta Legislatura. 

Diputados 

Nueva Alianza 

Nueva 

Alianza 
  

   

Septiembre 01, 2019. 

Año 13, No. 1078 

http://www.congresos

on.gob.mx/Servicios/G

aceta?id=1078 

  

P7 Posicionamiento 

Posicionamiento que presenta la 

diputada María Dolores del Río 

Sánchez, en relación a su agenda 

legislativa a desarrollarse en el primer 

periodo de sesiones ordinarias del 

segundo año de ejercicio de esta 

Legislatura. 

Diputada 

María Dolores 

del Río 

Sánchez 

MC   

   

Septiembre 01, 2019. 

Año 13, No. 1078 

http://www.congresos

on.gob.mx/Servicios/G

aceta?id=1078 

  

P8 Posicionamiento 

Posicionamiento que presenta el 

diputado Luis Mario Rivera Aguilar, en 

relación a su agenda legislativa a 

desarrollarse en el primer periodo de 

sesiones ordinarias del segundo año de 

ejercicio de esta Legislatura. 

Diputado Luis 

Mario Rivera 

Aguilar 

PV   

   

Septiembre 01, 2019. 

Año 13, No. 1078 

http://www.congresos

on.gob.mx/Servicios/G

aceta?id=1078 
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Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio 

Fecha de Publicación en el 

BO 

Ficha técnica 
(Gaceta de ubicación) 

Especificación de la 

iniciativa. 

D2 Decreto 

Decreto que reforma, deroga y 
adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica 4 de la Universidad de 
Sonora. 

Diputada 

Ernestina 

Castro 

Valenzuela 

Morena 
Educación Y 

Cultura 
 En comisión 1377 

 

Septiembre 01, 2019. 

Año 13, No. 1078 

http://www.congresos

on.gob.mx/Servicios/G

aceta?id=1078 

 Recibida por 

correspondencia 

http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1078
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1078
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1078


 

 

 

Sesión ordinaria del 5 de septiembre de 2019. 

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

L1 Ley 

Ley que reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Constitución Política 
del Estado de Sonora y de Decreto que 
reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley del Presupuesto 
de Egresos y Gasto Público Estatal y a 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Sonora. 

Diputada 
Ernestina 

Castro 
Valenzuela 

Morena 

Gobernación y 
Puntos 

Constitucionales 
y Justicia y 

Derechos 
Humanos 

6/10/2020 Aprobada 1414 

Tomo CCVI. Núm. 40. 
Secc. I.  

17 de noviembre 2020. 
 

Septiembre 03, 2019. 
Año 13, No. 1079 
http://www.congresos
on.gob.mx:81/api/Servi
ceDos?id=3512 
 

Decreto 143 

 

Para que los poderes del 
Estado ejerzan de manera 
independiente su 
presupuesto de egresos y 
que el Poder Judicial cuente 
con autonomía presupuestal. 

 

L2 Ley 
Ley que reforma el artículo 67 BIS de la 
Constitución Política del Estado de 
Sonora. 

Diputado 

Jesús Alonso 

Montes Piña 

PES 
Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 
 En comisión 1415 

 

Septiembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1079 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3512 

Para que el Tribunal de 

Justicia Administrativa, 

vigile la actuación de los 

poderes públicos del 

Estado, el cual conlleva 

a que estas traten y 

resuelvan sus asuntos 

de manera imparcial y 

equitativa dentro de un 

plazo razonable.  

D3 Decreto 
Decreto que reforma el artículo 5, 
párrafo segundo de la Ley de Hacienda 
del Estado. 

Diputados 

integrantes 

del Grupo 

Parlamentario 

del Partido del 

Trabajo 

Sonora 

PT 

2 de Hacienda 

y Fomento 

Económico y 

Turismo 

7/11/2019 Aprobada 1416 

Viernes 27 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE2712201922.pdf 

 

Septiembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1079 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3512 

Decreto 78  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22809 

Con el propósito de que 
quienes brinden 
servicios de 
alojamiento o albergue 
temporal en casas y 
departamentos 
mediante aplicaciones y 
plataformas digitales 
sean sujetos del 
Impuesto al Hospedaje. 

L3 Ley 

Ley que crea la Comisión para la 
Evaluación y Consolidación del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio en el 
Estado de Sonora. 

Diputados 

integrantes 

del Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Acción 

Nacional 

PAN 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 En comisión 1417 

 

Septiembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1079 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3512 

 Que crea la Comisión 

para la Evaluación y 

Consolidación del 

Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio en el 

Estado de Sonora. 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/11/2020CCVI40I.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/11/2020CCVI40I.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3512
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3512
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http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3512
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http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
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http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3512
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3512
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3512
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22809
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22809
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22809
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3512
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Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

L4 Ley 

Ley que adiciona un párrafo tercero, 

recorriéndose en su orden los párrafos 

subsecuentes, al artículo 150 de la 

Constitución Política del Estado de 

Sonora. 

Diputados 

Fermín Trujillo 

Fuentes y 

Francisco 

Javier Duarte 

Flores 

PANAL 
Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 
 En comisión 1418 

 

Septiembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1079 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3512 

Para que las 
adquisiciones, 
arrendamientos y 
enajenaciones, 
prestación de servicios 
y contratación de obra 
que realicen el Estado, 
se adjudicarán a través 
de licitaciones públicas 
mediante convocatoria 
pública para que 
libremente se 
presenten 
proposiciones 
solventes en sobre 
cerrado, que será 
abierto públicamente, a 
fin de asegurar al 
Estado las mejores.  

A1 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, al titular del Poder 

Ejecutivo Federal y al Secretario de 

Comunicaciones y Transportes en 

torno a diversas acciones sobre la 

construcción y modernización de la 

carretera estación don-nogales en el 

Estado de Sonora, conocida como la 

“cuatro carriles”. 

Diputada 

María Dolores 

del Río 

Sánchez, con 

punto de 

MC 
Aprobado en 

el Pleno 
05/09/2019 Aprobado  

  

Septiembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1079 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3512 

 

Acuerdo 163 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:8

2/Publico/Docu

mento/22637 

 

 

Se investigue y 
castigue a los 
responsables de las 
irregularidades en la 
construcción y 
modernización de la 
Carretera Estación 
Don-Nogales, así como 
la Conclusión de la 
misma carretera, con 
concreto Hidráulico. 

Para que no se 
inauguren obras 
públicas inconclusas. 

Se eliminen las casetas 
de cobro del estado. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3512
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3512
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3512
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3512
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3512
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3512
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22637
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22637
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22637
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22637


 

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

A2 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar a los 72 

ayuntamientos del Estado de Sonora, a 

fin de que informen y remitan o, en su 

caso, actualicen el reglamento 

correspondiente de la Ley de 

Protección a los Animales para el 

Estado de Sonora. 

Diputada 

Diana Platt 

Salazar 

Morena 
Aprobado en 

el Pleno 
05/09/2019 En comisión 

  

Septiembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1079 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3512 

Acuerdo 164 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22638 

Respuesta de Altar 

(19/09/2019 folio 1510) 

Nogales (2/10/2010 

folio 1591), Cajeme 

(16/10/2019 folio 1646) 

 

D4 Decreto 

Decreto que reforma el artículo 73 de 

la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal. 

Diputado 

Rodolfo 

Lizárraga 

Arellano 

PT 

Presupuesto y 

Asuntos 

Municipales 

 En comisión 1419 

 

Septiembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1079 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3512 

  Para que las sesiones 

de comisión de los 

ayuntamientos sean 

públicas. 

D5 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones a la Ley de 

Cambio Climático del Estado de Sonora 

y a la Ley del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente del Estado de 

Sonora. 

Diputado 

Héctor Raúl 

Castelo 

Montaño 

Morena 

Energía, 

Medio 

Ambiente Y 

Cambio 

Climático 

11/02/2020 Aprobada 1420 

 

Septiembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1079 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3512 

Decreto 101 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23162 

 Establece la 

obligatoriedad en la 

construcción y 

edificación tanto de 

desarrolladores de 

viviendas como de 

particulares, para la 

instalación de plantas 

de energía solar, a 

través de celdas 

fotovoltaicas. 

D6 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Sonora y al Código de 

Familia para el Estado de Sonora. 

Diputada 

Miroslava 

Luján López 

Morena 

Derechos de 

la niñez, la 

adolescencia y 

la juventud y 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 En comisión 1421 

 

Septiembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1079 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3512 

Reconocer como un 

derecho de las niñas, 

niños y adolescentes a 

ser adoptados.  

DI1 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, con 

proyecto de Ley que Crea la Comisión 

de Búsqueda de Personas para el 

Estado de Sonora. 

Comisión de 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 
Aprobado en 

el Pleno 
05/09/2019 Aprobada 1044 

Miércoles 25 de 

septiembre de 2019. CCIV 

Edición Especial. 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/0

9/EE25SEPT2019.pdf 

Septiembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1079 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3512 

Ley 81 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22639  

Iniciativa presentada 

por la Gobernadora del 

Estado el 22 de mayo de 

2019 folio 1044.  
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Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

DI2 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, con 

proyecto de Decreto que reforma, 

adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley de Atención a 

Víctimas para el Estado de Sonora. 

Comisión de 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 
Aprobado en 

el Pleno 
05/09/2019 Aprobada 781 

Miércoles 25 de 

septiembre de 2019. CCIV 

Edición Especial. 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/0

9/EE25SEPT2019.pdf 

Septiembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1079 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3512 

Decreto 55 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22640  

Iniciativa presentada 

por la Gobernadora del 

Estado el 26 de marzo 

de 2019., folio 781 

DI3 Dictamen 

Dictamen que presenta la Primera 

Comisión de Hacienda, con proyecto 

de Decreto que adicionan los párrafos 

segundo y tercero al artículo 292 Bis-5 

de la Ley de Hacienda del Estado. 

Primera 

Comisión de 

Hacienda 

 
Aprobado en 

el Pleno 
05/09/2019 Aprobada 652 

Jueves 03 de octubre de 

2019. CCIV Número 28 

Secc. I 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

0/2019CCIV28I.pdf 

 

Septiembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1079 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3512 

Decreto 56 
http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22641 

Para que la Secretaría 

de Hacienda rinda 

informe anual al 

Congreso del Estado 

sobre la recaudación 

por concepto de 

contribución para el 

fortalecimiento y 

sostenimiento de la 

Cruz Roja. 

Iniciativa presentada 

por la Diputada 

Ernestina Castro 

Valenzuela el 19 de 

febrero 2019. 652 

DI4 Dictamen 

Dictamen que presentan las 

Comisiones de Educación y Cultura y la 

de Asuntos del Trabajo, en forma 

unida, con proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de Profesiones 

y de la Ley de Educación, ambas para 

el Estado de Sonora. 

Educación y 

Cultura y la de 

Asuntos del 

Trabajo 

 
Aprobado en 

el Pleno 
05/09/2019 Aprobada 

363 y 

1083 

Jueves 03 de octubre de 

2019. CCIV Número 28 

Secc. I 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

0/2019CCIV28I.pdf 

 

Septiembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1079 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3512 

Decreto 57 
http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22642 

Para que se contemple 

el servicio social como 

experiencia 

profesional. Iniciativas 

de los diputados Fermín 

Trujillo Fuentes, 

Francisco Javier Duarte 

Flores (13 de diciembre 

de 2018) y diputada 

María Magdalena Uribe 

Peña (14/05/2019, folio 

1038)  

P9 Posicionamiento 

Posicionamiento que presenta el 

diputado Filemón Ortega Quintos, en 

relación a la situación legislativa 

interna del Congreso del Estado de 

Sonora. 

Diputado 

Filemón 

Ortega 

Quintos 

PT    

  

Septiembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1079 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3512 
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Sesión ordinaria del 10 de septiembre de 2019 

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

D2 Decreto 

Decreto que reforma, deroga y 

adiciona diversas disposiciones a la Ley 

Orgánica de la Universidad de Sonora. 

Diputada 

Ernestina 

Castro 

Valenzuela 

Morena 
Educación Y 

Cultura 
 En comisión 

1377 

Y 

1435 
 

Septiembre 08, 2019. 

Año 13, No. 1080 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3515 

Mejora regulatoria de la 

vida interna de la 

Universidad de Sonora y la 

creación del Consejo de 

Innovación Institucional  

L5 Ley 

Ley que deroga el artículo 111 Bis de la 

Constitución Política del Estado de 

Sonora y de Ley de Transporte y 

Movilidad para el Estado de Sonora. 

Diputada 

Leticia 

Calderón 

Fuentes 

PES 
Transporte y 

Movilidad 
 En comisión 1436 

 

Septiembre 08, 2019. 

Año 13, No. 1080 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3515 

Para regular, gestionar y 

fomentar la movilidad del 

transporte público y 

privado, y la movilidad no 

motorizada. 

A3 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve declarar la 

actividad de cultivo de agave y 

producción de bacanora como 

industria estratégica para el desarrollo 

económico y social de Sonora. 

Diputados PRI PRI 
Aprobado en 

el Pleno 
10/09/2019 Aprobada 

  

Septiembre 08, 2019. 

Año 13, No. 1080 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3515 

Acuerdo 165 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22643   

A4 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, a la Secretaría de 

Educación y Cultura del Gobierno del 

Estado de Sonora, a fin de que, por su 

conducto, se intervenga ante las 

Instituciones Educativas en favor de 

estudiantes, para efecto de que se 

revisen los expedientes para que se les 

reasignen en escuelas próximas a sus 

domicilios en favor de la estabilidad y 

economía de sus familias en cuanto al 

traslado y transportación, así como de 

su seguridad personal. 

Diputados PT PT 
Aprobado en 

el Pleno 
10/09/2019 Aprobada 

  

Septiembre 08, 2019. 

Año 13, No. 1080 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3515 

 

Acuerdo 166 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22644  

 

L6 Ley 

Ley para la Prevención, Tratamiento y 

Control de la Diabetes del Estado de 

Sonora. 

Diputados 

PAN 
PAN Salud  En comisión 

  

Septiembre 08, 2019. 

Año 13, No. 1080 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3515  
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Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por  
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

L7 Ley 

Ley que adiciona un párrafo octavo al 

artículo 1º de la Constitución Política 

del Estado de Sonora y de Decreto que 

reforma y adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de Educación 

para el Estado de Sonora y de la Ley de 

Seguridad Escolar para el Estado de 

Sonora. 

Diputada Rosa 

María Mancha 

Ornelas 

Morena 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

y Educación y 

Cultura. 

 En comisión 1438 

 

Septiembre 08, 2019. 

Año 13, No. 1080 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3515 

Con el objeto de fomentar 

y promover el derecho 

que tienen los niños, niñas 

y jóvenes de recibir la 

educación que imparta el 

estado con base a los 

valores éticos, morales, 

patrióticos y todos 

aquellos que vengan a 

reforzar de manera 

positiva su nivel 

educativo, personal y 

social.  

D7 Decreto 

Decreto que adiciona los párrafos 

segundo y tercero al artículo 4 de la 

Ley del Notariado. 

Diputado 

Filemón 

Ortega 

Quintos 

PT 
Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 
 En comisión 1439 

 

Septiembre 08, 2019. 

Año 13, No. 1080 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3515 

Para que las patentes de 

notario suplente, no se 

otorgue a familiares de 

hasta tercer grado en 

línea recta, del Notariado 

Titular.  

D8 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones a la Ley del 

Servicio Civil. 

Diputada 

María Alicia 

Gaytán 

Sánchez 

Morena 

Asuntos del 

Trabajo y 

Salud 

10/09/2020 Aprobada 1440 

 

Septiembre 08, 2019. 

Año 13, No. 1080 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3515 

Para otorgar Licencias con 

goce de sueldo a 

trabajadores del servicio 

civil que tengan hijo o hija 

menor de 18 años con 

diagnóstico de cáncer o 

enfermedad terminal, 

cuando el médico 

especialista lo solicite.  

DI5 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Fomento Económico y Turismo, con 

proyecto de Ley Estatal de Mejora 

Regulatoria. 

Comisión de 

Fomento 

Económico y 

Turismo 

 
Aprobado en 

el Pleno 
10/09/2019 Aprobada 1032 

Jueves 03 de octubre de 

2019. CCIV Número 28 

Secc. II 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

0/2019CCIV28II.pdf 

Septiembre 08, 2019. 

Año 13, No. 1080 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3515 

Ley 82 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22645  

Iniciativa presentada 

por la Gobernadora del 

Estado el 13 de mayo de 

2019., folio 1032 
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Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por  
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

DI6 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, 

con punto de Acuerdo mediante el cual 

este Poder Legislativo, en ejercicio de las 

facultades constitucionales que son de su 

competencia, según lo establece el artículo 

135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, aprueba en 

todas y cada una de sus partes, la Minuta 

con proyecto de Decreto por el que 

adiciona un Apartado C, al artículo 2º, de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de personas, 

pueblos y comunidades Afromexicanas. 

Comisión de 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

 
Aprobado en 

el Pleno 
10/09/2019 Aprobada 1180 

 

Septiembre 08, 2019. 

Año 13, No. 1080 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3515 

 

Acuerdo 167 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22646  

 

Minuta enviada por la 

Cámara de Diputados 

del Congreso de la 

Unión, recibida el 05 de 

julio 2019. Y folio 1180. 

DI7 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión del 

Deporte, con proyecto de Decreto que 

reforma el artículo 2, fracción III de la 

Ley de Cultura Física y Deporte del 

Estado de Sonora. 

Comisión del 

Deporte 
 

Aprobado en 

el Pleno 
10/09/2019 Aprobada 158 

Jueves 10 de octubre de 

2019. CCIV Número 30 

Secc. III 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

0/2019CCIV30III.pdf 

Septiembre 08, 2019. 

Año 13, No. 1080 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3515 

Decreto 58 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22647  

Para fomentar el 

desarrollo de la cultura 

física y el deporte, como 

medio importante en la 

prevención de adicciones 

y del uso indebido de 

substancias psicoactivas. 

Iniciativa presentada por 

el Dip. Martín Matrecitos 

Flores el 28 de mayo 2019. 

DI8 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión del 

Agua, con proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de Agua del 

Estado de Sonora. 

Comisión del 

Agua 
 

Aprobado en 

el Pleno 
10/09/2019 Aprobada 117 

 

Septiembre 08, 2019. 
Año 13, No. 1080 
http://www.congresos
on.gob.mx:81/api/Servi
ceDos?id=3515 
Decreto 59 
http://intranet.congres
oson.gob.mx:82/Public
o/Documento/22648 

Incluir los términos de uso 

ambiental y servicios 

ambientales en la Ley de 

Agua del Estado.  Iniciativa 

presentada por el 

diputado Luis Mario 

Rivera Aguilar el 18 de 

octubre de 2018. 

DI9 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Presupuestos y Asuntos Municipales, 

con proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 50 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal. 

Comisión de 

Presupuestos 

y Asuntos 

Municipales 

 
Aprobado en 

el Pleno 
10/09/2019 Aprobada 767 

Jueves 10 de octubre de 

2019. CCIV Número 30 

Secc. III 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

0/2019CCIV30III.pdf 

Septiembre 08, 2019. 

Año 13, No. 1080 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3515  

Decreto 60 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22649  

Para que los 

ayuntamientos 

celebren audiencias 

públicas mensuales con 

la participación de 

habitantes del 

municipio, iniciativa 

presentada por el 

diputado Rodolfo 

Lizárraga Arrellano el 19 

de marzo 2019.  
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Sesión ordinaria del 12 de septiembre de 2019 

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

L8 Ley 

Ley que reforma y deroga diversas 

disposiciones de la Constitución 

Política del Estado de Sonora. 

Diputado 

Martín 

Matrecitos 

Flores 

Morena 
Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 
 En comisión 1452 

 

Septiembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1081 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3518 

Para que la Secretaria de 

Hacienda tome en cuenta los 

dictámenes de impacto 

presupuestario de las 

iniciativas aprobadas por el 

Congreso, en el presupuesto 

de egresos del Estado y para 

revocar la facultad del 

Gobernador para suprimir o 

modificar dependencias o 

entidades paraestatales de la 

Administración Pública del 

Estado. 

D9 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Sonora, de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de 

Sonora y de la Ley de Presupuesto de 

Egresos y Gasto Público Estatal. 

Diputados de 

Morena y PAN 

Morena  

PAN 

Aprobada en 

el Pleno 
12/09/2019 Aprobada 

  

Septiembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1081 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3518  

Decreto 61 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22650  

Para fijar los plazos y 

requisitos para que la 

Secretaría de Hacienda emita 

la estimación del impacto 

presupuestario de las 

iniciativas que se presenten 

ante el Congreso. 

D10 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de la Cultura 

Física y Deporte del Estado de Sonora 

y a la Ley de Hacienda del Estado. Diputado Luis 

Armando 

Alcalá Alcaraz 

PRI 
Deporte y 2 

de Hacienda 
24/12/2019 Aprobada 1453 

Viernes 27 de diciembre de 

2019 CCIV Edición Especial 

http://www.boletinoficial.so

nora.gob.mx/boletin/images

/boletinesPdf/2019/12/EE27

1220192.pdf 

Septiembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1081 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3518 

Decreto 98 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23065  

Que crea el Fondo para el 

Fomento al Deporte. 
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http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23065
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23065


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio 

Fecha de Publicación en el 

BO 

Ficha técnica 
(Gaceta de ubicación) 

Especificación de la 

iniciativa. 

A5 Acuerdo  

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar al 

Secretario de Salud Pública del Estado 

a activar, modernizar los bancos de 

sangre e intensificar sus trabajos de 

promoción a favor de la donación de 

sangre en todo el Estado. 

Diputado 

Rodolfo 

Lizárraga 

Arellano 

PT   

Retirado del 

orden del 

día 

  

Septiembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1081 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3518 

Retirado del orden del 

día 

D11 Decreto 

Decreto que reforma el párrafo 

penúltimo del artículo 263 BIS-1 del 

Código Penal del Estado de Sonora. 

Diputado 

Carlos 

Navarrete 

Aguirre 

PES 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

25/02/2020 Aprobada 1454 

Jueves 05 de marzo de 

2020. CCV Número 19 

Secc. II. 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2020/0

3/2020CCV19II.pdf 

Septiembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1081 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3518 

 

Decreto 105 

 

Incrementar hasta cuarenta 

años de pena mínima a quien 

cometa el delito de 

feminicidio 

L9 Ley 

Ley que reforma y adiciona diversas 

disposiciones del artículo 136 de la 

Constitución Política del Estado de 

Sonora. 
Diputada 

María Dolores 

del Río 

Sánchez 

MC 
Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 
29/09/2020 Aprobada 1455 

 

Septiembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1081 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3518 

 

Ley 169 

 

Para establece la Obligación 

de las autoridades 

municipales de garantizar el 

acceso libre a los bienes de 

uso común 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3518
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3518
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http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3518
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Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

D12 Decreto 

Decreto que reforma el Artículo 

Segundo Transitorio del Decreto 

número 40, Que autoriza al Municipio 

de Cajeme, Sonora, para que gestione 

y contrate, en las mejores condiciones 

del mercado y en una o varias etapas: 

(I) el otorgamiento de uno o varios 

financiamientos que incluyan hasta la 

suma de $33,000,000.00 (treinta y tres 

millones de pesos 00/100 M.N.), para 

la realización de obras que constituyen 

inversiones públicas productivas; y (II) 

la contratación de un monto adicional 

hasta el 2.5 % (dos punto cinco por 

ciento) de la cantidad anterior, para 

cubrir conceptos adicionales por 

gastos y accesorios derivados de el o 

los empréstitos enunciados. 

Diputado 

Héctor Raúl 

Castelo 

Montaño 

Morena 
Aprobada en 

el Pleno 
12/09/2019 Aprobada 

 

Jueves 26 de septiembre 

de 2019. CCIV Número 26. 

Secc. III 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/0

9/2019CCIV26III.pdf 

Septiembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1081 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3518 

Decreto 62 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22651  

Para que el municipio de 

Cajeme disponga de los 

financiamientos 

anteriormente aprobados 

por el congreso durante el 

presente año e inclusive 

hasta el 2020. 

A6 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar a la 

Titular del Poder Ejecutivo Estatal para 

que instruya a las dependencias a su 

cargo y al Titular de la Comisión 

Nacional de Pesca (CONAPESCA), para 

que en el marco de la declaratoria de 

inicio de la temporada de pesca del 

camarón a partir del 21 de septiembre 

de 2019 en las bahías de Sonora, en 

forma coordinada, destinen los 

recursos, programas y apoyos 

especiales posibles en beneficio de los 

trabajadores de este sector del mar y 

sus familias. 

Diputada Rosa 

María Mancha 

Ornelas 

Morena 
Aprobada en 

el Pleno 
12/09/2019 Aprobada 

  

Septiembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1081 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3518 

 

Acuerdo 168 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22655  

El 2 de octubre de 2019 y 

folio 1592, se recibió escrito 

de la secretaria de la Mesa 

Directiva de la Cámara de 

Diputados del Poder 

Legislativo Federal, con la 

que remite a este Poder 

Legislativo, el acuse de 

recibido del Acuerdo por el 

que se exhorta al Congreso 

de la Unión.  07 de 

noviembre de 2019. Folios 

1753. Escrito del Secretario 

de Agricultura, Ganadería, 

Recursos Hidráulicos, Pesca y 

Acuacultura, del Estado de 

Sonora, dirigido al 

Subsecretario de Desarrollo 

Político de la Secretaria de 

Gobierno del Estado de 

Sonora, con copia para este 

Poder Legislativo, por medio 

del cual da respuesta al 

exhorto dirigido a la Titular 

del Poder Ejecutivo Estatal. 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/09/2019CCIV26III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/09/2019CCIV26III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/09/2019CCIV26III.pdf
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http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/09/2019CCIV26III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/09/2019CCIV26III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/09/2019CCIV26III.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3518
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3518
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http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22655


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

A7 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, a diversas 

autoridades federales, estatales y 

municipales, a efecto de que se 

avoquen a dar pronta solución a la 

problemática de contaminación, 

desabasto y estudios de calidad del 

agua potable que reciben los 

habitantes del Municipio de Nacozari 

de García, Sonora. 

Diputado 

Miguel Ángel 

Chaira Ortíz 

Morena 
Aprobada en 

el Pleno  
12/09/2019 Aprobada 

  

Septiembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1081 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3518 

 

Acuerdo 169 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22656  

 

D13 Decreto 

Decreto que reforma diversas 

disposiciones del Código de Familia 

para el Estado de Sonora. 

Diputada 

Gricelda 

Lorena Soto 

Almada 

Morena 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 En comisión 1456 

 

Septiembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1081 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3518 

Para la implementación del 

Divorcio Sin expresión de 

Causa o Divorcio Exprés. 

DI10 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión del 

Agua, con proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de Agua del 

Estado de Sonora. 
Comisión del 

Agua 
 

Aprobada en 

el Pleno 
12/09/2019 Aprobada 1363 

 

Septiembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1081 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3518 

Decreto 63 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22652  

Establece los Distritos y las 

Unidades de Riego con la 

finalidad de que puedan 

tener acceso a apoyos 

públicos. Iniciativa 

presentada por el diputado 

Miguel Ángel Chaira Ortíz el 

22 de agosto 2019. 

DI11 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Salud, con proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de Salud para el 

Estado de Sonora y a la Ley que Crea 

los Servicios de Salud del Estado de 

Sonora. 

Comisión de 

Salud 
 

Aprobada en 

el Pleno 
12/09/2019 Aprobada 1004 

Jueves 10 de octubre de 

2019. CCIV Número 30 

Secc. III 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

0/2019CCIV30III.pdf 

Septiembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1081 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3518 

Decreto 64 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22653  

Que crea el Centro de 

Atención Telefónico de la 

Salud dirigido a pacientes 

que habiten en poblaciones 

en donde no existan los 

servicios de salud que 

requieren. Iniciativa 

presentada por los diputados 

de la fracción Nueva Alianza 

el 24 de abril 2019. 

DI12 Dictamen 

Dictamen que presentan las 

Comisiones para la Igualdad de Género 

y Salud, en forma unida, con proyecto 

de Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones a la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para el Estado de Sonora. 

Comisiones 

para la 

Igualdad de 

Género y 

Salud 

 
Aprobada en 

el Pleno 
12/09/2019 Aprobada 

718  

Y 

 1206 

Jueves 10 de octubre de 

2019. CCIV Número 30 

Secc. III 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

0/2019CCIV30III.pdf 

Septiembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1081 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3518 

Decreto 65 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22654  

Incluir como tipo de violencia 

contra las mujeres la 

violencia obstétrica. 

Iniciativa presentada por una 

parte por los diputados de la 

fracción Nueva Alianza el 28 

de febrero de 2019 y por otra 

parte la Diputada María 

Alicia Gaytán Sánchez el 10 

de julio 2019. 
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Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

DI13 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Examen Previo y Procedencia 

Legislativa, con punto de Acuerdo 

mediante el cual este Poder Legislativo 

resuelve desechar diversos escritos 

turnados a la Comisión de Examen 

Previo y Procedencia Legislativa y otros 

se remiten a diversas Comisiones de 

Dictamen Legislativo. 

Comisión de 

Examen 

Previo y 

Procedencia 

Legislativa 

 
Aprobada en 

el Pleno 
12/09/2019 Aprobada 

13, 109, 

278, 

450, 

536, 

639, 32, 

33, 259, 

662, 

789, 

1003, 

1130, 

649, 

985, 

1117, 

986, 

1028, 

55, 119, 

15, 811, 

306, 

322, 

832, 

1245, 1, 

497, 

548, 

580, 

744, 

783, 

801, 

1111 y 

1146. 

 

Septiembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1081 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3518 

Acuerdo 170 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22657  

Se remiten a comisiones:  

Folio 13-62.- Comisión de 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales.  
Folio 109-62.- Comisión de 
Asuntos del Trabajo. 
Folios 278-62, 450-62, 536-62 y 
639-62.- Comisión del 
Transporte. 
Folios 32-62, 33-62, 259-62, 
662-62, 789-62, 1003-62 y 1130-
62.- Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos.  
Folios 649-62, 985-62 y 1117-
62.- Comisión de Energía, Medio 
Ambiente y Cambio Climático.  
Folio 986-62.- Comisión de 
Presupuestos y Asuntos 
Municipales.  
Folio 1028-62.- Comisión de 
Seguridad Pública. 
Folio 55-62.- Comisiones de 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de Asuntos 
Indígenas, en forma unida.   
Folio 119-62.- Comisiones 
Primera y Segunda de Hacienda, 
de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de Vivienda, 
unidas. 
Folios 135-62 y 811-62.- 
Comisiones Primera y Segunda 
de Hacienda, en forma unida.  
Folios 306-62 y 322-62.- 
Comisiones de Educación y 
Cultura y de Asuntos del 
Trabajo, en forma unida.   
Folio 832-62.- Comisiones 
Primera y Segunda de Hacienda 
y de Educación y Cultura, en 
forma unida. 
Folio 1245-62.- Comisiones de 
Asuntos del Trabajo y de Justicia 
y Derechos Humanos, en forma 
unida.  

Se desecha los folios: 01, 497, 
548, 580, 744, 783, 801, 1111 y 
1146, correspondientes a la LXII 
Legislatura. 

P10 
Posicionami

ento 

Posicionamiento que presentan los 

diputados integrantes de esta 

Sexagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Sonora, en 

relación a la celebración del 195 

Aniversario de la anexión de la 

Federación de Chiapas a México. 

Diputados de 

la LXII 

Legislatura del 

Congreso del 

Estado de 

Sonora 

    

  

Septiembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1081 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3518 
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Sesión ordinaria del 17 de septiembre de 2019 

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

D14 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones a la Ley del 

Equilibrio Ecológico y Protección al 

Medio Ambiente del Estado de Sonora. 

Diputado 

Martín 

Matrecitos 

Flores 

Morena 

Energía, 

Medio 

Ambiente Y 

Cambio 

Climático 

10/12/2020 Aprobada 1477 
21 de diciembre 2020. 

Tomo CCVI. Núm. 50. 

Secc. VI. 

Septiembre 15, 2019. Año 

13, No. 1082 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3523 

 

Decreto 162. 

Aumento de las sanciones 

para quienes no cuente 

previamente con un estudio 

de impacto ambiental al 

realizar una obras o 

actividades que establece la 

Ley del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente del 

Estado de Sonora. 

D15 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del Código de 

Familia para el Estado de Sonora y 

Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sonora. 

Diputado Luis 

Armando 

Colosio 

Muñoz 

Morena 
Seguridad 

Pública 
 En comisión 1478 

 

Septiembre 15, 2019. 

Año 13, No. 1082 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3523 

Con el objetivo de facilitar 

la disolución del vínculo 

matrimonial bajo la figura 

de divorcio 

administrativo.  

D16 Decreto 

Decreto que adiciona un cuarto 

párrafo al artículo 3° de la Ley de 

Seguridad Pública para el Estado de 

Sonora. 

Diputados 

PAN 
PAN 

1 y 2 de 

Hacienda y 

Seguridad 

Pública 

 En comisión 1479 

 

Septiembre 15, 2019. 

Año 13, No. 1082 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3523 

Dotar de mayor 
presupuesto a la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, para 
equipo, armamento, 
capacitación, sueldos, 
bonos y demás 
condiciones que les 
permitan ser 
competitivos. 

A8 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, al Secretario 

Ejecutivo de Seguridad Pública y a los 

Comisarios de Seguridad Pública de los 

Ayuntamientos de Sonora, a fin de que 

refuercen las estrategias de seguridad 

pública, sin mayor difusión que la de 

resultados palpables en la disminución 

de las cifras de la incidencia delictiva 

en la Entidad y se brinde capacitación 

policial de primer respondiente y de 

investigación. 

Diputados PT PT 
Aprobado en 

el Pleno 
17/09/2019 Aprobada  

 

Septiembre 15, 2019. 

Año 13, No. 1082 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3523 

Acuerdo 171 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22658  

Con fecha de 10 de octubre 

de 2019 y Folio 1631, se 

recibió escrito del Secretario 

de Seguridad Pública del 

Estado de Sonora, con el que 

remite respuesta al exhorto 

de este Congreso del Estado, 

dirigido a esa dependencia a 

fin de que refuercen las 

estrategias de seguridad 

pública, sin mayor difusión 

que la de resultados 

palpables en la disminución 

de cifras de la incidencia 

delictiva en la Entidad y se 

brinde capacitación policial 

primer respondiente y de 

investigación.  

 

D17 Decreto 

Decreto que adiciona el Título Décimo 

BIS a la Ley de Salud para el Estado de 

Sonora. 

Diputado 

Rogelio 

Manuel Díaz 

Brown 

Ramsburgh 

PRI Salud 23/02/2021 Aprobada 1480 

Tomo CCVII. Núm. 20. 

Secc. V. 

11 mar. 2021 

 

Septiembre 15, 2019. 

Año 13, No. 1082 

 

Decreto 178 

 

Establecer directrices que 

involucra factores médicos y 

sociales sobre el derecho a la 

muerte digna. 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/12/2020CCVI50VI.pdf
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Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

L10 Ley 

Ley de Promoción a la Salud Buco 

Dental Escolar para el Estado de 

Sonora. 

Diputados 

Fermín Trujillo 

Fuentes y 

Francisco 

Javier Duarte 

Flores 

PANAL 

Educación y 

Cultura y 

Salud 

20/02/2020 Aprobada  1481 Tomo CCV Número 19 

Secc. II 

05 de marzo de 2020.  
 

Septiembre 15, 2019. 

Año 13, No. 1082 
 

Decreto 103 

 

Modificada y aprodaba como 

decreto y Se reforman las 

denominaciones del Título 

Décimo y de su Capítulo IV, y 

se adicionan los artículos 148 

BIS 2, 148 BIS 3, 148 BIS 4, 

148 BIS 5, 148 BIS 6, 148 BIS 

7 y 148 BIS 8 a la Ley de Salud 

para el Estado de Sonora 

L11 Ley Ley de Movilidad del Estado de Sonora. 

Diputada 

María Dolores 

del Río 

Sánchez, con 

proyecto de 

MC 
Transporte y 

Movilidad 
 En comisión 1482 

 

Septiembre 15, 2019. 

Año 13, No. 1082 

 

 

D18 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del artículo 180 

del Código Penal para el Estado de 

Sonora. 

Diputado 

Lázaro 

Espinoza 

Mendívil 

PES 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

9/03/2021 Aprobada 1483 

 

Septiembre 15, 2019. 

Año 13, No. 1082 

 

Decreto 186 

Tipificar como delito el 

realizar actos u omisiones 

para encubrir o mantener en 

nómina a los “aviadores”. 

A5 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar al 

Secretario de Salud Pública del Estado, 

a activar y modernizar los bancos de 

sangre e intensificar sus trabajos de 

promoción a favor de la donación de 

sangre en todo el Estado. 

Diputado 

Rodolfo 

Lizárraga 

Arellano 

PT 
Aprobado en 

el Pleno 
15/09/2019 Aprobada  

 

Septiembre 15, 2019. 

Año 13, No. 1082 

 

Acuerdo 172 

 

Con folio 1613, el 8 de octubre se 
recibe escrito del General de 
Brigada Diplomado de Estado 
Mayor, Cruz Isaac Muñoz 
Navarro, comandante de la 
Cuarta Zona Militar, con el que 
remite a este Poder Legislativo, 
contestación.  
Con fecha 22 de octubre de 2019 
y folio 1679, se recibe escrito del 
Subsecretario de Servicios de 
Salud de la Secretaría de Salud 
Pública del Estado de Sonora, 
mediante el cual da respuesta al 
exhorto de esta Soberanía. 

D19 Decreto 

Decreto que reforma el artículo 17 de 

la Ley de Protección y Apoyo a 

Migrantes. 

Diputada 

Miroslava 

Luján López 

Morena 

Especial para 

atención a 

migrantes 

 En comisión 1484 

 

Septiembre 15, 2019. 

Año 13, No. 1082 

 

 

A9 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve declarar la 

actividad de la apicultura como 

industria estratégica para el desarrollo 

económico y social de Sonora. 

Diputado 

Norberto 

Ortega Torres 

Morena 
Aprobado en 

el Pleno 
15/09/2019 Aprobada  

 

Septiembre 15, 2019. 

Año 13, No. 1082 

 

Acuerdo 173 
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Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

DI14 Dictamen 

Dictamen que presentan las 

comisiones de Fomento Económico y 

Turismo y Asuntos Fronterizos, en 

forma unida, con punto de Acuerdo 

mediante el cual este Poder Legislativo 

resuelve exhortar, respetuosamente, 

al Secretario de Hacienda y Crédito 

Público y a la Directora del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), a 

efecto de que realicen una 

modificación a las Reglas de Carácter 

General en Materia de Comercio 

Exterior, a fin de que se actualice el 

monto de la franquicia que permite a 

los mexicanos provenientes del 

extranjero importar mercancía de 

origen extranjero, con lo que se facilita 

la realización de viajes y además se 

apoya y beneficia a la economía de 

miles de hogares en México. 

comisiones de 

Fomento 

Económico y 

Turismo y 

Asuntos 

Fronterizos, 

en forma 

unida 

 
Aprobada en 

el Pleno 
17/09/2019 Aprobada 1128 

 

Septiembre 15, 2019. 

Año 13, No. 1082 

 

Acuerdo 174 

 

Para que la Federación 

aumente monto de 

franquicia hasta por 500 Dls. 

Iniciativa presentada por la 

diputada María Magdalena 

Uribe Peña el 15 de 

diciembre 2018. 

 

6 de diciembre 2019 con folio 

1987 se recibe escrito del 

Subprocurador Fiscal Federal 

de Asuntos Financieros de la 

Procuraduría Fiscal de la 

Federación, con el que 

remite a este Poder 

Legislativo, respuesta al 

Acuerdo 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3523
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3523
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22661


 Sesión ordinaria del 24 de septiembre de 2019 

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

A10 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo mediante el cual resuelve 

exhortar, respetuosamente, al 

Presidente del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales, a fin 

de que, en su carácter de parte actora 

en la acción de inconstitucionalidad 

74/2018, promueva ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación un 

incidente de inejecución de sentencia 

por el incumplimiento de sentencia en 

que ha incurrido la Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonora; así 

como también al Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

para que en ejercicio de sus facultades 

constitucionales, realice todas las 

acciones legales para que se 

cumplimente la sentencia emitida 

dentro de la acción de 

inconstitucionalidad 74/2018. 

Comisión de 

Transparencia 
 

Aprobada en 

el Pleno 
23/09/2019 Aprobada  

 

Septiembre 22, 2019. 

Año 13, No. 1083 

 

Acuerdo 175 

 

 

A11 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar y 

solicitar, de manera respetuosa, la 

información respectiva a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y a la 

Titular del Poder Ejecutivo Estatal para 

que, en el marco del paquete 

presupuestal del estado para el 

ejercicio fiscal 2020, sea prioridad 

resolver la situación financiera del 

sistema de pensiones que aqueja a los 

trabajadores del Instituto de Seguridad 

Social de los Trabajadores del Estado 

de Sonora, con los recursos financieros 

que provengan de la compra-venta de 

los estadios de béisbol Héctor Espino y 

Tomás Oroz Gaytán de las ciudades de 

Hermosillo y Ciudad Obregón, Sonora, 

respectivamente. 

 

Comisión 

especial 

ISSSTESON 

 
Aprobado en 

el Pleno 
23/09/2019 Aprobada  

 

Septiembre 22, 2019. 

Año 13, No. 1083 

 

Acuerdo 176 

 

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3528
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3528
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22779
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3528
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3528
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22780


 

 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

D20 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley Estatal 

de Responsabilidades. 

Diputado 

Carlos 

Navarrete 

Aguirre 

PES Anticorrupción  En comisión 1545 

 

Septiembre 22, 2019. 

Año 13, No. 1083 

 

Para establecer la 

inhabilitación definitiva para 

quienes causen una 

afectación al Estado o los 

municipios, que exceda de 

200 UMA. 

D21 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado 

de Sonora. 

Diputado 

Jorge 

Villaescusa 

Aguayo 

PRI 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

25/02/2021 Aprobada 1546 

Tomo CCVII. Núm. 20. 

Secc. V. 

11 mar. 2021 

 

Septiembre 22, 2019. 

Año 13, No. 1083 

 

Decreto 182 

Que establece que el juicio 

contencioso administrativo 

se sustanciará y resolverá por 

la vía sumaria (expedita) a 

solicitud del actor, o de 

oficio. 

A12 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve crear un protocolo 

de cuidado ambiental, y para tal 

efecto, ordena a la Oficialía Mayor, en 

conjunto con las diversas 

dependencias internas de este Poder 

Legislativo elaborarlo en un plazo de 

90 días para, en su momento, buscar la 

certificación en ISO 14000. 

Diputado 

Rodolfo 

Lizárraga 

Arellano 

PT 
Aprobado en 

el Pleno 
23/09/2019 Aprobada  

 

Septiembre 22, 2019. 

Año 13, No. 1083 

 

Acuerdo 177 

 

 

D22 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones a la Ley de 

Donación y Trasplantes para 

Organismos Humanos del Estado de 

Sonora y de la Ley del Instituto de 

Becas y Crédito Educativo del Estado 

de Sonora. 

Diputados 

PAN 
PAN 

Salud y 

Educación y 

Cultura 

14/05/2020 Aprobada 1547 

Publicado en B.O el 22 de 

junio de 2020. CCVI. Núm. 

7. Secc. III.  

 

Publicado en B.O el 23 de 

julio de 2020. Tomo CCVI. 

Núm. 7. Secc. III. 

 

Septiembre 22, 2019. 

Año 13, No. 1083 

 

Decreto 114 

 

Para otorgar becas y 

estímulos educativos hijas e 

hijos de personas donadoras 

voluntarias de órganos para 

trasplante, ya sea en vida o 

ya fallecidas. Así como 

otorgar atención médica 

obligatoria posterior a la 

donación. 

D23 Decreto 

Decreto que adiciona un párrafo 

quinto al artículo 8o de la Ley de 

Educación para el Estado de Sonora  

Diputados 

PANAL 
PANAL 

Educación Y 

Cultura 
 En comisión 1548 

 

Septiembre 22, 2019. 

Año 13, No. 1083 

 

Para que se elabore un 

programa de instalación de 

tejabanes en aquellos 

planteles educativos que no 

cuenten con este tipo de 

infraestructura. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3528
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3528
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2021/03/2021CCVII20V.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2021/03/2021CCVII20V.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3528
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3528
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/25890
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3528
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3528
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22781
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/07/2020CCVI7III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/07/2020CCVI7III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/07/2020CCVI7III.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3528
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3528
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23466
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3528
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3528


 Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

A13 Acuerdo 

Acuerdo para exhortar a diversas 

autoridades federales y estatales en 

materia educativa, a efecto de que 

elaboren un programa en materia de 

infraestructura educativa, en el que 

establezcan una ruta crítica para la 

instalación de tejabanes en los 

planteles educativos del Estado, que 

no cuentan con este tipo de 

infraestructuras, cuidando en todo 

momento las condiciones climáticas 

locales y regionales, el valor histórico y 

la antigüedad de la institución 

educativa, la aportación social de la 

comunidad escolar, la población 

estudiantil, así como las desventajas 

sociales de alumnos y padres de 

familia, especialmente, en materia de 

discapacidad. 

Diputados 

PANAL 
PANAL 

Aprobado en 

el Pleno 
23/09/2019 Aprobada  

 

Septiembre 22, 2019. 

Año 13, No. 1083 

 

Acuerdo 178 

 

8 de noviembre 2019, folio 1764, 

escrito del Coordinador Jurídico 

de la Coordinación Nacional de 

Protección Civil, por medio del 

cual da respuesta al exhorto de 

esta Soberanía, dirigido a 

diversas autoridades federales y 

estatales, para que, de manera 

coordinada, elaboren un 

programa en materia de 

infraestructura educativa 

A14 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo, en ejercicio del derecho de 

iniciativa previsto por el artículo 71, 

fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y su 

correlativo artículo 64, fracción I de la 

Constitución Política del Estado de 

Sonora, resuelve presentar ante el H. 

Congreso de la Unión, Proyecto de 

Decreto que reforma la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Diputada 

María Dolores 

del Río 

Sánchez 

MC 2 de Hacienda 7/11/2019 Aprobada 1549 

 

Septiembre 22, 2019. 

Año 13, No. 1083 

 

 

Acuerdo 203 

 

Para presentar ante el H. 

Congreso de la Unión el 

Proyecto de Decreto que 

reforma la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

D24 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones a la Ley del 

Notariado del Estado de Sonora. 

Diputado 

Lázaro 

Espinoza 

Mendívil 

PES 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucional

es y 

Acuacultura 

 En comisión 1550 

 

Septiembre 22, 2019. 

Año 13, No. 1083 

 

Para reducir los aranceles en 

trámites notariales, en 

beneficio de las empresas 

sociales de los sectores 

pesquero y acuícola. 

D25 Decreto 
Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de Servicio Civil. 

Diputado 

Filemón 

Ortega 

Quintos 

PT 

Justicia y 

Derechos 

Humanos y 

Asuntos del 

Trabajo. 

 En comisión 1551 

 

Septiembre 22, 2019. 

Año 13, No. 1083 

 

Para fincar responsabilidad 

patrimonial a los servidores 

públicos que realicen 

despidos de personal sin 

cumplir con los requisitos de 

Ley, ocasionando así daño 

patrimonial a las 

instituciones municipales, 

estatales, descentralizadas y 

autónomos. 

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3528
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3528
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22782
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3528
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3528
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22813
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3528
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3528
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3528
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3528


 

  

Sesión ordinaria del 26 de septiembre de 2019 

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

En comisión a 
la que se 

turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

D26 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y 

al Código Penal del Estado de Sonora. 

Diputado 

Martín 

Matrecitos 

Flores 

Morena 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 En comisión 1554 

 

Septiembre 24, 2019. 

Año 13, No. 1085 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3531 

Para instaurar en la Ley de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales y en el Código 

Penal, el delito electoral 

en que incurren los 

servidores y funcionarios 

públicos en el ejercicio del 

cargo o funciones. 

D27 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley Estatal 

de Responsabilidades. 

Diputado 

Jesús Alonso 

Montes Piña 

PES 
Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 
 En comisión 1555 

 

Septiembre 24, 2019. 

Año 13, No. 1085 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3531 

Para que la sala 

especializada en materia 

anticorrupción y 

responsabilidades 

administrativas del 

tribunal de justicia 

administrativa funja como 

la parte substanciadora en 

municipios rurales en el 

trámite de los 

procedimientos de 

responsabilidad 

administrativas 

relacionados con faltas 

graves, no graves y faltas 

de particulares 

D28 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley del 

Instituto de Becas y Crédito Educativo 

del Estado de Sonora. 

Diputada 

Nitzia Corina 

Gradías 

Ahumada 

PRI 
Educación Y 

Cultura 
14/02/2020 Aprobada 1556 

Publicado en B.O el 22 de 

junio de 2020. CCVI. Núm. 

7. Secc. III.  

 

Publicado en B.O el 23 de 

julio de 2020. Tomo CCVI. 

Núm. 7. Secc. III. 

 

Septiembre 24, 2019. 

Año 13, No. 1085 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3531 

 

Decreto 114 

Lineamientos para 

Otorgar Becas a 

estudiantes foráneos de 

escasos recursos 

económicos. 

 

 

 

 
 

D29 Decreto 
Decreto que adiciona el artículo 70 a la 

Ley de Hacienda Municipal. 

Diputados 

PAN 
PAN 1 de Hacienda  En comisión 1557 

 

Septiembre 24, 2019. 

Año 13, No. 1085 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3531 

Para que la Ciudadanía 

cuente con seguro contra 

robo, daños y 

responsabilidad civil en su 

hogar y en sus vehículos 

por daños ocasionados 

por infraestructura 

municipal. 

 
 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/07/2020CCVI7III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/07/2020CCVI7III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/07/2020CCVI7III.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23466
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531


 
Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

A15 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, al Titular del Poder 

Ejecutivo Federal para que 

implemente las acciones necesarias 

para la recuperación del tren del 

pacifico en el estado de Sonora. 

Diputada 

María Dolores 

del Río 

Sánchez 

MC 
Aprobado en 

el Pleno 
26/09/2019 Aprobada  

 

Septiembre 24, 2019. Año 

13, No. 1085 

http://www.congresoson.

gob.mx:81/api/ServiceDo

s?id=3531 

Acuerdo 179 

http://intranet.congresos

on.gob.mx:82/Publico/Do

cumento/22783  

 

A16 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar al 

Presidente de la República, Andrés 

Manuel López Obrador y a los titulares 

de la Secretaría de Economía Federal, 

Graciela Márquez Colín; de la 

Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, Víctor Manuel 

Toledo Manzur; la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente, 

Blanca Alicia Mendoza Vera y al Poder 

Legislativo Federal, con el fin de que se 

revoquen y no se otorguen más 

concesiones mineras dentro de las 

áreas naturales protegidas. 

Diputado Luis 

Mario Rivera 

Aguilar 

PV 

Minería y 

Energía, 

Medio 

Ambiente y 

Cambio 

Climático 

 En comisión 1560 

 

Septiembre 24, 2019. 

Año 13, No. 1085 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3531 

 

D30 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado 

de Sonora. 

Diputada 

Gricelda 

Lorena Soto 

Almada 

Morena 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 En comisión 1558 

 

Septiembre 24, 2019. Año 

13, No. 1085 

http://www.congresoson.

gob.mx:81/api/ServiceDo

s?id=3531 

Para establecer los 

Centros Integrales de 

Procuración de Justicia en 

Sonora. 

L12 Ley 
Ley de Atención a la Juventud del 

Estado de Sonora. 

Diputado Luis 

Armando 

Colosio 

Muñoz 

Morena 

Derechos de 

la niñez, la 

adolescencia y 

la juventud 

 En comisión 1559 

 

Septiembre 24, 2019. Año 

13, No. 1085 

http://www.congresoson.

gob.mx:81/api/ServiceDo

s?id=3531 

 

DI15 Dictamen 

Dictamen que presenta la comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales, con punto de 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo aprueba la renuncia 

presentada por el ciudadano Jesús 

Martín Porchas Jaime, al cargo de 

Regidor Propietario del Ayuntamiento 

de San Javier, Sonora. 

Comisión de 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

 
Aprobada en 

el Pleno 
26/09/2019 Aprobada 1374 

 

Septiembre 24, 2019. Año 

13, No. 1085 

http://www.congresoson.

gob.mx:81/api/ServiceDo

s?id=3531 

Acuerdo 180 

http://intranet.congresos

on.gob.mx:82/Publico/Do

cumento/22784  

27 de agosto 2019, Escrito 

del Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de San Javier, 

Sonora, con el que informa a 

este Poder Legislativo, la 

renuncia del ciudadano Jesús 

Martin Porchas Jaime, al 

cargo de Regidor propietario 

de dicho Ayuntamiento, 

solicitando la aprobación por 

parte de este Congreso del 

Estado. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22783
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22783
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22783
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3531
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22784
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22784
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22784


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

Sesión ordinaria de 1 de octubre de 2019. 

D31 Decreto 
Decreto que deroga la fracción IV del 

artículo 50 del Código Fiscal del Estado. 

Diputada 

Diana Platt 

Salazar 

Morena 1 de Hacienda  En comisión 1580 

 

Septiembre 29, 2019. 

Año 13, No. 1086 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3536 

Para eliminar la práctica 

de aseguramiento 

precautorio de bienes 

respecto de los actos 

establecidos en el 

Código Fiscal del Estado 

de Sonora. 

D32 Decreto 

Decreto que reforma el artículo 46 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Sonora. 

Diputado 

Jesús Alonso 

Montes Piña 

PES 
Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 
29/10/2019 Aprobada 1581 

Viernes 27 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE2712201922.pdf 

 

Septiembre 29, 2019. 

Año 13, No. 1086 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3536 

Decreto 75  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22814 

Para simplificar el 

 procedimiento de 

disminución de la dieta 

por inasistencias 

injustificadas o retardos 

de los legisladores.  

D33 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones al artículo 298 de la Ley 

de Hacienda del Estado. 

Diputada Rosa 

Icela Martínez 

Espinoza 

PRI 2 de Hacienda  En comisión 1582 

 

Septiembre 29, 2019. 

Año 13, No. 1086 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3536 

Para ofrecer 

descuentos 

 en alguno de los 

trámites de  

placas, licencias o de 

registro de la 

propiedad, a personas 

que acrediten haberse 

practicado exámenes 

clínicos de prevención 

y/o diagnóstico de 

cáncer en una 

institución de salud 

pública federal, estatal 

o municipal, durante el 

ejercicio fiscal vigente.  

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22814
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22814
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22814
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536


 Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

A17 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, a la Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, a los 

Secretario de Hacienda y de Educación 

y Cultura en el Estado y al Director del 

Deporte en el estado de Sonora, para 

que en el ámbito de sus respectivas 

facultades y competencias, se sirvan a 

aplicar instruir y ordenar que se asigne 

oportuna y correctamente, al menos el 

cinco por ciento del total de los 

recursos destinados al capítulo 6000 

de obra pública y se aplique a 

infraestructura deportiva, como lo 

establece artículo 59 Bis 1 de la Ley de 

Cultura Física y Deporte para el Estado 

de Sonora. 

Diputado 

Orlando 

Salido Rivera 

PT 
Aprobado en 

el Pleno 
01/10/2019 Aprobada  

 

Septiembre 29, 2019. 

Año 13, No. 1086 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3536 

Acuerdo 181 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22760  

 29 de octubre de 2019. 

Folio 1710. Escrito del 

Subsecretario de 

Desarrollo Político de la 

Secretaría de Gobierno 

del Estado de Sonora, 

mediante el cual da 

respuesta al exhorto 

A18 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo, en ejercicio del derecho de 

iniciativa previsto por el artículo 71, 

fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y su 

correlativo artículo 64, fracción I de la 

Constitución Política del Estado de 

Sonora, resuelve presentar ante la 

Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión, proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de 

Control de Tabaco. 

Diputados 

PAN 
PAN 

Energía, 

Medio 

Ambiente y 

Cambio 

Climático 

 En comisión 1583 

 

Septiembre 29, 2019. 

Año 13, No. 1086 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3536 

Para presentar ante el 

H. Congreso de la Unión 

la iniciativa que 

reforma y adiciona 

diversas disposiciones 

de la Ley General de 

Control de Tabaco, 

orientadas a la 

erradicación de colillas 

de cigarro en el océano, 

prohibiendo la venta y 

consumo de tabaco en 

playas y bahías 

mexicanas. 

D34 Decreto 

Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley de Salud para el 

Estado de Sonora. 

Diputada 

Miroslava 

Luján López 

Morena Salud 15/09/2020 Aprobada 1584 

 
 

Tomo CCVI. Núm. 
27. Secc. III. 

 

 

1 oct. 2020 

Septiembre 29, 2019. 

Año 13, No. 1086 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3536 

 

Decreto 133 

Para integrar en el ramo 

de Salud la medicina 

alternativa a través de 

la medicina tradicional, 

complementaria y 

naturopatía, sin dejar 

de lado la atención 

médica convencional. 

 

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22760
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22760
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22760
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/10/2020CCVI27III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/10/2020CCVI27III.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23533


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

L13 Ley 

Ley que traslada provisionalmente la 

residencia de los poderes del Estado a 

la ciudad de Magdalena, Sonora. 

Diputado Luis 

Armando 

Colosio 

Muñoz 

Morena 
Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 
 En comisión 1585 

 

Septiembre 29, 2019. 

Año 13, No. 1086 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3536 

Con fecha 9 de octubre 2019 

y folio 1621 se recibe escrito 

del Magistrado Presidente 

del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sonora, 

donde manifiesta su opinión 

respecto al traslado.  Con 

fecha 16 de octubre 2019 y 

folio 1645 se recibe escrito 

de la Gobernadora del 

Estado de Sonora, asociada 

del Secretario de Gobierno, 

donde manifiesta su opinión 

respecto al traslado.    

DI16 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales, con proyecto de Ley 

que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución 

Política del Estado de Sonora. 

Comisión de 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

 
Aprobado en 

el Pleno 
01/10/2019 Aprobada 687 

 

Septiembre 29, 2019. 

Año 13, No. 1086 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3536 

Ley 83 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22761 

  

Para otorgarle 

facultades al Congreso 

del Estado para el 

nombramiento y 

remoción de los 

titulares de los órganos 

de control interno de 

los organismos 

autónomos.  

Iniciativa presentada 

por los diputados de la 

fracción PAN el 26 de 

febrero 2019 

DI17 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales, con proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del artículo 92 

de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Sonora. 

Comisión de 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

 
Aprobada en 

el Pleno 
01/10/2019 Aprobada 1253 

Jueves 31 de Octubre de 
2019. CCIV Número 36 
Secc. I 
http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

0/2019CCIV36I.pdf 

Septiembre 29, 2019. Año 

13, No. 1086 

http://www.congresoson.

gob.mx:81/api/ServiceDo

s?id=3536 

Decreto 66 
http://intranet.congresos

on.gob.mx:82/Publico/Do

cumento/22762 

Que crea la Comisión de 
Atención a Migrantes 
como una Comisión 
Dictaminadora del 
Congreso del Estado. 
Iniciativa presentada 
por la diputada 
Miroslava Luján el 5 de 
agosto 2019.  

P11 Posicionamiento 

Posicionamiento que presenta la 

diputada María Magdalena Uribe 

Peña, en relación al inicio de 

actividades legislativas del mes de 

octubre de 2019.  

Diputada 

María 

Magdalena 

Uribe Peña 

PT     

 

Septiembre 29, 2019. 
Año 13, No. 1086 
http://www.congresos
on.gob.mx:81/api/Servi
ceDos?id=3536 

  

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22761
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22761
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22761
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/10/2019CCIV36I.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/10/2019CCIV36I.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/10/2019CCIV36I.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/10/2019CCIV36I.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/10/2019CCIV36I.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/10/2019CCIV36I.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/10/2019CCIV36I.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22762
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22762
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22762
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3536


 

 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

Sesión ordinaria de 3 de octubre de 2019. 

D35 Decreto 

Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones al 

artículo 513 del Código de Familia para 

el Estado de Sonora. 

Diputado 

Miguel Ángel 

Chaira Ortiz 

Morena 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 En comisión 1593 

 

Octubre 01, 2019. Año 

13, No. 1087 

Para que la prerrogativa 
derivada del 
parentesco se extienda 
a los Adultos Mayores 
sin capacidad 
económica para su 
manutención y 
atención geriátrica.  

L14 Ley 
Ley que Regula la Operación de 

Albergues del Estado de Sonora. 

Diputada 

Marcia Lorena 

Camarena 

Moncada 

PES 

Desarrollo 

Social y 

Asistencia 

Pública 

 En comisión 1594 

 

Octubre 01, 2019. Año 

13, No. 1087 
 

D36 Decreto 

Decreto que adiciona un párrafo al 

artículo 43 de la Ley de Educación para 

el Estado de Sonora. 

Diputado Luis 

Armando 

Alcalá Alcaraz 

PRI 
Educación y 

Cultura 
03/12/2020 Aprobada 1595 

21 de diciembre 2020. 

Tomo CCVI. Núm. 50. 

Secc. VI. 

Octubre 01, 2019. Año 

13, No. 1087 

 

Decreto 159 

 

Para que se incluyan en 
el sistema educativo 
planes o programas de 
cultura de prevención 
del delito. 

D37 Decreto 

Decreto que adiciona un párrafo 

segundo al artículo 38 de la Ley de 

Desarrollo Social del Estado de Sonora. 

Diputada 

María 

Magdalena 

Uribe Peña 

PT 

Desarrollo 

Social y 

Asistencia 

Pública 

01/12/2020 Aprobada 1596 

 

Octubre 01, 2019. Año 

13, No. 1087  

 Para facilitar el acceso 
de grupos vulnerables 
de la sociedad a los 
programas de 
desarrollo social. 

D38 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de 

Bienes y Concesiones del Estado de 

Sonora y la Ley de Hacienda del Estado. 

Diputados 

PAN 
PAN 

1 y 2 de 

hacienda 
 En comisión 1597 

 

Octubre 01, 2019. Año 

13, No. 1087 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3539 

Para transparentar y 
etiquetar el destino de los 
recursos que el estado 
obtenga por enajenación de 
bienes inmuebles. También 
para que la desincorporación  
de bienes inmuebles del 
Estado se efectúe con la 
aprobación de este Congreso 

D39 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de Educación 

para el Estado de Sonora. 

Diputados 

PANAL 
PANAL 

Educación Y 

Cultura 
 En comisión 1598 

 

Octubre 01, 2019. Año 

13, No. 1087 

Para que se contemple en el 
sistema educativo la figura 
del maestro sombra en la 
atención de personas con 
discapacidad y necesidades 
educativas especiales, para 
integrarlas a un entorno 
educativo más accesible y 
acorde a sus capacidades. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3539
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3539
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3539
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3539
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/12/2020CCVI50VI.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/12/2020CCVI50VI.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3539
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3539
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/25449
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3539
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3539
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3539
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3539
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3539
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3539
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3539


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

A19 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo, en ejercicio del derecho de 

iniciativa previsto por el artículo 71, 

fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y su 

correlativo artículo 64, fracción I de la 

Constitución Política del Estado de 

Sonora, resuelve presentar ante la 

Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión, proyecto de Decreto que 

reforma y deroga diversas 

disposiciones de la Ley del Seguro 

Social. 

Diputado 

Rodolfo 

Lizárraga 

Arellano 

PT 

Asuntos del 

Trabajo y 

Salud 

 En comisión 1599 

 

Octubre 01, 2019. Año 

13, No. 1087 

Para presentar ante el H. 
Congreso de la Unión 
Iniciativa para reformar la 
Ley del Seguro Social para 
que asegurados que dejen de 
pertenecer al régimen 
obligatorio, conserven los 
derechos para recibir 
pensiones. 

DI18 Dictamen 

Dictamen que presentan las 

Comisiones de Desarrollo Urbano y 

Energía, Medio Ambiente y Cambio 

Climático, en forma unida, con 

proyecto de Decreto que adiciona 

diversas disposiciones a la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano del Estado de Sonora. 

Comisiones de 

Desarrollo 

Urbano y 

Energía, 

Medio 

Ambiente y 

Cambio 

Climático, en 

forma unida 

 

Aprobada en 

el Aprobado 

en el Pleno 

03/10/2019 Aprobada 587 

Jueves 31 de octubre de 

2019. CCIV Número 36 

Secc. I 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

0/2019CCIV36I.pdf 

Octubre 01, 2019. Año 
13, No. 1087 
 
Decreto 67 
http://intranet.congresos

on.gob.mx:82/Publico/Do

cumento/22763 

 

Para la construcción de pasos 
de fauna en las carreteras 
estatales. Iniciativa 
presentada por el Diputado 
Luis Mario Aguilar del Partido 
Verde Ecologista de México. 
El día 12 de febrero 2019. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3539
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3539
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/10/2019CCIV36I.pdf
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Sesión ordinaria de 8 de octubre de 2019. 

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

D40 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley 5 de 

junio que Regula la Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil en el Estado 

de Sonora. 

Diputada 

Diana Platt 

Salazar 

Morena 

Desarrollo 

Social y 

Asistencia 

Pública 

01/12/2020 Aprobada 1605 

21 de diciembre 2020. 

Tomo CCVI. Núm. 50. 

Secc. VI. 

 

Octubre 06, 2019. Año 

13, No. 1088  

 

Decreto 157 

 

Para que en los Centros de 
Desarrollo Integral Infantil se 
instalen equipos o sistemas 
tecnológicos para la 
captación o grabación de 
imágenes o sonidos, como 
una medida de seguridad 
adicional. 

L15 Ley 
Ley de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Estado de Sonora. 

Diputada 

Nitzia Corina 

Gradías 

Ahumadas 

PRI 
Ciencia y 

Tecnología 
8/09/2020 Aprobada 1606 

14 de septiembre 2020 

Tomo CCVI. Núm. 22. 

Secc. V. 

 

Octubre 06, 2019. Año 

13, No. 1088 

 

Ley 168 

Se abroga la Ley 78, de 
Fomento a la Innovación y al 
Desarrollo Científico y 
Tecnológico del Estado de 
Sonora, publicada en el 
Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, número 46, 
Sección I, de fecha 7 de Junio 
de 2007.  

D41 Decreto 

Decreto que adiciona un artículo 52 Bis 

a la Ley del Registro Civil para el Estado 

de Sonora. 

Diputados 

PAN 
PAN 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

25/02/2020 Aprobada 1607 

5 de marzo de 2020. 

Tomo CCV. Núm. 19. Secc. 

II. 

 

Octubre 06, 2019. Año 

13, No. 1088 

 

Decreto 106 

 

Para que actas de nacimiento 
o sus certificaciones 
expedidas por el Registro 
Civil del Estado de Sonora no 
tengan fecha de vencimiento  
o caducidad. 

A20 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, a la Titular del 

Poder Ejecutivo, a los Secretarios de 

Hacienda y de Desarrollo Social, todos 

del Gobierno de Sonora, para efectos 

de que se consideren en el Plan Estatal 

de Desarrollo y se apliquen recursos 

suficientes en el Presupuesto de 

Egresos para ejercer el año 2020, sean 

incluidos y destinados a programas 

para el cuidado infantil, para el 

bienestar de niñas y niños de Sonora 

en apoyo de madres trabajadoras y 

padres solos. 

Diputada 

María Dolores 

del Río 

Sánchez 

MC 
Aprobado en 

el Pleno 
08/10/2019 Aprobada  

 

Octubre 06, 2019. Año 

13, No. 1088  

 

Acuerdo 182 

 

Para que en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2020 se 
consideren programas para 
el cuidado infantil, para el 
bienestar de niñas y niños de 
Sonora en apoyo a madres 
trabajadoras y padres solos, 
con recursos asignados 
suficientes para su ejercicio. 

04 de noviembre de 
2019. Folio 1739. 
Escrito del Secretario de 
Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de 
Sonora, mediante el 
cual da respuesta al 
exhorto. 
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Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

A21 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, al Titular del Poder 

Ejecutivo Federal, al Secretario de 

Comunicaciones y Transportes, a los 

titulares del Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos, S. N. C. (BANOBRAS) 

y de Caminos y Puentes Federales 

(CAPUFE), en torno a diversas acciones 

que más delante describiré sobre la 

temática que prevalece en la carretera 

federal número 15, en el tramo 

Estación Don-Nogales en el estado de 

Sonora. 

Diputado Luis 

Armando 

Colosio 

Muñoz 

Morena 
Aprobado en 

el Pleno 
08/10/2019 Aprobada  

 

Octubre 06, 2019. Año 

13, No. 1088  

 

 

Acuerdo 183 

 

Al titular del Poder Ejecutivo 
federal y otras autoridades 
federales, respecto a 
diversas acciones 
relacionadas con las casetas 
de cobro en la carretera 
federal número 15, tramo 
Estación Don - Nogales en 
este estado. 
Con fecha 5 de diciembre 
2019, folio 1974 se recibe 

escrito del Director de 

Gestión de Recursos y 
Operación de Bienes 
Concesionados de la 
Dirección General Adjunta 
Fiduciaria del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRAS), por 
medio del cual da respuesta 
al exhorto. 
Con fecha 31 de enero 2019, 
folio 2119, se recibe escrito 
del Titular de la Unidad de 
Enlace de la Subsecretaría de 
Gobierno de la Secretaría de 
Gobernación, con el que 
remite a este Poder 
Legislativo, respuesta al 
exhorto. 

P12 Posicionamiento 

Posicionamiento que presenta el 

diputado Jesús Alonso Montes Piña, en 

relación con la celebración del Día 

Mundial de los Docentes. 

Diputado 

Jesús Alonso 

Montes Piña 

PES     

 

Octubre 06, 2019. Año 

13, No. 1088 
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Sesión ordinaria de 10 de octubre de 2019. 

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

A22 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual éste Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, a la Titular del 

Ejecutivo del Estado para que, por 

conducto del Secretario de Hacienda 

del Estado, incluya dentro del 

Presupuesto de Egresos del Estado 

para el Ejercicio Fiscal 2020, una 

partida presupuestaria por la cantidad 

de cuatrocientos mil pesos para la 

implementación de un programa de 

maestría en Gestión Documental y de 

Transparencia en la Universidad de 

Sonora. 

Diputado 

Martín 

Matrecitos 

Flores 

Morena 
Aprobado en 

el Pleno 
10/10/2019 Aprobada  

 

Octubre 08, 2019. Año 

13, No. 1089 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3545  

Acuerdo 184 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22766  

 

D42 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones al artículo 225 Bis de la 

Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

Diputado 

Carlos 

Navarrete 

Aguirre 

PES 

Presupuesto y 

Asuntos 

Municipales 

 Comisión  1627 

 

Octubre 08, 2019. Año 

13, No. 1089 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3545 

Para calificar como infracción 
grave la circulación en las 
vías estatales de vehículos 
que no cumplan con las 
condiciones de peso, 
dimensiones, capacidad y 
otras especificaciones de la 
Ley de Tránsito del Estado de 
Sonora.  

A23 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual éste Poder 

Legislativo exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonora y al 

Titular de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público con el objeto de 

extender el Programa “Only Sonora” a 

los límites de la entidad, 

específicamente a la localidad de 

Estación Don. 

Diputados 

PAN 
PAN 

Aprobado en 

el Pleno 
10/10/2019 Aprobada  

 

Octubre 08, 2019. Año 

13, No. 1089 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3545 

Acuerdo 185 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22767  

A que se extienda el 
Programa “Only Sonora” a 
los límites de la entidad, 
específicamente a la 
localidad de Estación Don. 
 
 

A24 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual éste Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, a la Titular del 

Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Sonora, así como al Titular 

de la Unión Ganadera Regional de 

Sonora, para que, de manera cordial, 

voluntaria y pacífica, emitan su opinión 

en relación a la Constitución de una 

Segunda Región Ganadera en el Sur del 

Estado de Sonora. 

Diputados 

Morena 
Morena 

Aprobada en 

el Pleno 
10/10/2019 Aprobada  

 

Octubre 08, 2019. Año 

13, No. 1089 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3545 

Acuerdo 186 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22768  

Con fecha 23 de octubre 
2019 y folio 1683 se recibe 
escrito del presidente, 
secretario y tesorero de la 
Unión Ganadera Regional de 
Sonora, mediante el cual da 
respuesta a este exhorto. 
El 6 de diciembre 2019, folio 

1982 se recibe escrito del 

Subprocurador Fiscal Federal 
de Asuntos Financieros de la 
Procuraduría Fiscal de la 
Federación, con respuesta al 
Acuerdo 
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Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

DI19 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Presupuestos y Asuntos Municipales, 

con proyecto de Decreto que aprueba 

las propuestas de planos y tablas de 

valores unitarios de suelo y 

construcción, presentadas por 

diversos ayuntamientos del Estado 

para el ejercicio fiscal del año 2020. 

  
Aprobada en 

el Pleno 
10/10/2019 Aprobada 

1379, 
1389, 
1402, 
1408, 
1413, 
1423, 
1427, 
1428, 
1429, 
1443, 
1446, 
1447, 
1448, 
1450, 
1451, 
1457, 
1458, 
1464, 
1466, 
1468, 
1470, 
1473, 
1474, 
1475, 
1476, 
1486, 
1487, 
1789, 
1490, 
1491, 
1492, 
1493  

 

Jueves 17 de octubre de 

2019. CCIV Número 32 

Secc. VI 

 

 

 

Octubre 08, 2019. Año 

13, No. 1089 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3545 

 

Decreto 68 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22769  

 

Que aprueba las propuestas 
de planos y tablas de valores 
unitarios de suelo y 
construcción de los 
municipios de Aconchi, Agua 
Prieta, Álamos, Altar, 
Arivechi, Arizpe, Átil, 
Bacanora, Bacerac, Bacoachi, 
Bácum, Banámichi, 
Baviácora, Benito Juárez, 
Benjamín Hill, Caborca, 
Cajeme, Carbó, Cucurpe, 
Cumpas, Etchojoa, Fronteras, 
General Plutarco Elías Calles, 
Granados, Hermosillo, 
Huachinera, Huásabas, 
Huatabampo, La Colorada, 
Magdalena, Mazatán, 
Moctezuma, Naco, Nácori 
Chico, Nacozari de García, 
Navojoa, Nogales, Ónavas, 
Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, 
Puerto Peñasco, Rayón, 
Sahuaripa, San Felipe de 
Jesús, San Ignacio Río 
Muerto, San Javier, San 
Miguel de Horcasitas, San 
Pedro de la Cueva, Santa 
Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui 
Grande, Tepache, Trincheras, 
Tubutama, Úres, Villa 
Hidalgo y Villa Pesqueira, 
para el ejercicio fiscal 2020. 

DI20 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión del 

Deporte con proyecto de Decreto que 

reforma diversas disposiciones de la 

Ley de Cultura Física y Deporte del 

Estado de Sonora. 

  
Aprobada en 

el Pleno 
10/10/2019 Aprobada 754 

Lunes 02 de diciembre de 

2019 CCIV Número 45 

Secc. II 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/2019CCIV45II.pdf 

Octubre 08, 2019. Año 

13, No. 1089 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3545 

Decreto 69 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22770  

Para que los deportistas con 
discapacidad sean incluidos 
de manera formal en los 
campeonatos estatales. 
Iniciativa presentada por la 
Diputada Marcia Lorena 
Camarena Moncada el 12 de 
marzo 2019. 

DI21 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión del 

Deporte con proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de Cultura Física 

y Deporte del Estado de Sonora. 

  
Aprobada en 

el Pleno 
10/10/2019 Aprobada 114 

Lunes 02 de diciembre de 

2019 CCIV Número 45 

Secc. II 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/2019CCIV45II.pdf 

Octubre 08, 2019. Año 

13, No. 1089 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3545 

Decreto 70 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22771  

Para incluir en la Ley de 
Cultura Física y Deporte del 
Estado de Sonora el deporte 
para Adultos Mayores. 
Iniciativa presentada por los 
diputados de la facción 
Nueva Alianza, el 23 de 
octubre de 2018.  
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Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

P13 Posicionamiento 

Posicionamiento que presenta la 

diputada Rosa Icela Martínez Espinoza, 

sobre el reconocimiento a la labor 

social de las instituciones involucradas 

en el Programa de Rostros Felices. 

      

 

Octubre 08, 2019. Año 

13, No. 1089 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3545 

 

P14 Posicionamiento 

Posicionamiento que presenta el 

diputado Jorge Villaescusa Aguayo, en 

relación en relación a la iniciativa que 

crea la Ley del Centro del Valor 

Agregado del Estado de Sonora. 

      

 

Octubre 08, 2019. Año 

13, No. 1089 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3545 

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3545
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3545
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3545
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3545
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3545
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3545


 

 

 

  

Sesión ordinaria de 15 de octubre de 2019. 

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 

iniciativa. 

P15 Posicionamiento 

Posicionamientos de los grupos y 

representaciones parlamentarias 

respecto al informe de Gobierno de 

las Cuenta Pública estatal 2018. 

Todos los grupos 

y las 

representaciones 

parlamentarias.   

     

 

Octubre 13, 2019. Año 

13, No. 1090 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3546 

 

DI22 Dictamen 

Dictamen que rinde la Comisión de 

Fiscalización, en relación a la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas de 

los municipios de la Entidad, relativas 

al ejercicio fiscal 2018. 

Comisión de 

Fiscalización 
     

 

Octubre 13, 2019. Año 

13, No. 1090 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3546 

 

Acuerdo 187 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22772  

Oficios y anexos 
presentados por los 72 
ayuntamientos del 
Estado relativos a las 
cuentas públicas 
municipales 
correspondientes al 
ejercicio fiscal del año 
2018 
https://isaf.gob.mx/cue
nta-publica/  

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3546
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3546
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3546
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3546
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3546
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3546
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22772
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22772
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22772
https://isaf.gob.mx/cuenta-publica/
https://isaf.gob.mx/cuenta-publica/


 

           

Sesión ordinaria de 17 de octubre de 2019. 

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación en el 

BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 
iniciativa. 

D43 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del Código 

Penal del Estado de Sonora. 

Diputada Rosa 

María Mancha 

Ornelas 

Morena 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

9/03/2021 Aprobada 1650 

 

Octubre 15, 2019. Año 

13, No. 1091 

 

Decreto 186 

 

Para tipificar en el código 
penal del estado, el delito de 
Desplazamiento Forzado.  
 

D44 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Sonora. 

Diputado 

Jesús Alonso 

Montes Piña 

PES 
Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 
21/11/2019 Aprobada 1651 

Viernes 27 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE2712201922.pdf 

 

Octubre 15, 2019. Año 

13, No. 1091 

 

Decreto 83 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22965 

Para agilizar los mecanismos 
de resolución de las Minutas 
federales. 

D45 Decreto 

Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios Relacionados 

con Bienes Muebles de la 

Administración Pública Estatal. 

Diputado Luis 

Armando 

Alcalá Alcaraz 

PRI 

Fomento 

Económico Y 

Turismo 

 Comisión 1652 

 

Octubre 15, 2019. Año 

13, No. 1091 

 

Para que se tenga referencia 
en las empresas estatales o 
regionales en la de 
adquisiciones, 
arrendamientos de Bienes 
Muebles de la 
Administración Pública 
Estatal.    

A25 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, al Coordinador 

General de la Comisión de Fomento al 

Turismo del Estado, a fin de que, en el 

ámbito de sus atribuciones, elabore un 

Programa denominado “Ruta 

Gastronómica De Sonora”, con el 

apoyo de los Ayuntamientos de 

Sonora, para que tome en cuenta los 

principales lugares y platillos que se 

pueden encontrar en cada uno de los 

72 municipios del Estado, esto con el 

objetivo de promover y realzar la 

riqueza culinaria de nuestra entidad, y 

que esta pueda ser conocida y 

disfrutada por quienes visitan Sonora. 

Diputada 

María 

Magdalena 

Uribe Peña 

PT 
Aprobado en 

el Pleno 
17/10/2019 Aprobada  

 

Octubre 15, 2019. Año 

13, No. 1091 

 

Acuerdo 188 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22773  

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3548
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3548
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/25903
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3548
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3548
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22965
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22965
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22965
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3548
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3548
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3548
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3548
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22773
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22773
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22773


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación  

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 
iniciativa. 

A26 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar al 

presidente de la República, al 

Secretario de Comunicaciones y 

Transportes, a la Gobernadora del 

Estado, y al Ayuntamiento de 

Hermosillo, a efecto de que se 

continúe la construcción de la 

carretera de cuatro carriles sobre la 

carretera federal número 14, en el 

tramo Hermosillo– Úres, que 

comprende desde el kilómetro 4 hasta 

el kilómetro 62 de dicha carretera. en 

una primera etapa, desde el pie del 

puente san miguel, ubicado en el 

kilómetro 4, hasta el kilómetro 22, 

donde se localiza la presa “El 

Molinito”. 

Diputados 

Fermín Trujillo 

Fuentes y 

Francisco 

Javier Duarte 

Flores 

PANAL 
Aprobado en 

el Pleno 
17/10/2019 Aprobada  

 

Octubre 15, 2019. Año 

13, No. 1091 

 

Acuerdo 189  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22774  9 de octubre 2019 se recibe 
escrito del titular de la 
Unidad de Enlace de la 
Subsecretaría de Gobierno 
de la Secretaría de 
Gobernación del Gobierno 
Federal, con el que remite a 
este Poder Legislativo, 
respuesta al Acuerdo. 

A27 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar a la C. 

Licenciada Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sonora, para que informe a 

este H. Congreso del Estado de Sonora, 

sobre los recursos económicos o en 

especie recibidos del Programa del 

Fideicomiso Fondo de Desastres 

Naturales (Fonden), derivados de la 

declaratoria de emergencia que 

decreto la Coordinación Nacional de 

Protección Civil de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, del 

Gobierno de México, para los 

municipios de Empalme, Etchojoa, 

Hermosillo, Huatabampo, Navojoa y 

Agua Prieta, del Estado de Sonora, de 

fechas doce y veinticuatro de 

septiembre del dos mil diecinueve, 

respectivamente. 

Diputada 

Gricelda 

Lorena Soto 

Almada 

Morena 
Aprobado en 

el Pleno 
17/10/2019 Aprobada  

 

Octubre 15, 2019. Año 

13, No. 1091 

 

 

Acuerdo 190 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22775  

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3548
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3548
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22774
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22774
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22774
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3548
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3548
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22775
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22775
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22775


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación  

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación de la 
iniciativa. 

A28 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar a la 

titular del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Sonora para 

que en términos del artículo quinto del 

Decreto número 7, que aprueba la 

afectación presupuestal multianual 

para el Gobierno del Estado de Sonora, 

de la cantidad de 34´320,000.00 

(Treinta y cuatro millones trescientos 

veinte mil pesos 00/100 M.N.) durante 

los ejercicios fiscales 2010 y 

subsecuentes hasta el 2020 inclusive, 

así como la actualización anual de 

dicho monto conforme al aumento en 

el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor, al remitir a esta 

Soberanía el proyecto de Decreto del 

Presupuesto de Egresos para el año 

fiscal 2020, se incluya el capítulo 

específico correspondiente. 

Diputada 

Diana Platt 

Salazar 

Morena 
Aprobado en 

el Pleno 
17/10/2019 Aprobada  

 

Octubre 15, 2019. Año 

13, No. 1091 

 

 

Acuerdo 191  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22776  

Para que se considere en el  
presupuesto 2020 un 
capítulo específico para la 
operación, mantenimiento y 
funcionalidad del Centro de 
Rehabilitación Infantil 
Teletón (CRIT).  

DI23 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales, con proyecto de Ley 

que declara el Día “19 de octubre Día 

Estatal Contra La Discriminación”. 

Comisión de 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

 
Aprobado en 

el Pleno 
17/10/2019 Aprobada 1147 

Lunes 02 de diciembre de 

2019 CCIV Número 45 

Secc. II 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/2019CCIV45II.pdf  

Octubre 15, 2019. Año 

13, No. 1091 

 

Ley 84 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22777  

Iniciativa presentada por el 
diputado Rodolfo Lizárraga, 
del grupo parlamentario del 
Partido del Trabajo el día 6 de 
junio del 2019. 

DI24 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, con 

proyecto de Decreto que adiciona 

diversas disposiciones al Código Penal 

del Estado de Sonora. 

Comisión de 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 
Aprobado en 

el Pleno 
17/10/2019 Aprobada 216 

Lunes 02 de diciembre de 

2019 CCIV Número 45 

Secc. II 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/2019CCIV45II.pdf 

Octubre 15, 2019. Año 

13, No. 1091 

 

Decreto 71  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22778  

Para de incluir en el Código 
Penal del Estado el delito de 
pederastia. Iniciativa 
presentada por los diputados 
integrantes del grupo 
parlamentario Acción 
Nacional el 23 de octubre del 
2018. 
 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3548
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3548
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22776
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22776
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22776
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV45II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV45II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV45II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV45II.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3548
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3548
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22777
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22777
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22777
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV45II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV45II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV45II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV45II.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3548
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3548
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22778
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22778
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22778


 

  

Sesión ordinaria de 22 de octubre de 2019. 

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación  

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A29 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve emitir un atento 

exhorto a los Titulares de la Secretaría 

del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario 

Territorial y Urbano (SEDATU), y de la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP), para que 

desistan del Proyecto de Decreto, 

mediante el cual pretenden declarar 

una nueva Área Natural Protegida, 

denominada “SIERRA PINTA”, ubicada 

en los municipios de Puerto Peñasco y 

General Plutarco Elías Calles, ambos 

del Estado de Sonora y que emitan la 

resolución respecto a la inviabilidad y 

cancelación definitiva del proyecto. 

Diputado 

Lázaro 

Espinoza 

Mendívil 

PES 

Energía, 

Medio 

Ambiente y 

Cambio 

Climático 

 Comisión 1675 

 

Octubre 20, 2019. Año 

13, No. 1092 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3551  

 

A30 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar a la 

Titular del Ejecutivo Estatal y al 

Secretario de Hacienda de la 

Administración Estatal, para que en el 

proyecto de presupuesto de egresos 

del ejercicio fiscal 2020, contemple 

asignaciones presupuestales para 

apoyos a talentos científicos y 

tecnológicos, para el establecimiento 

de un fondo de becas a estudiantes 

foráneos y otro diverso que sea 

utilizado en la promoción de cerrar la 

brecha de género en el estudio de 

ingenierías. 

Diputada 

Nitzia Corina 

Gradías 

Ahumada 

PRI 
Aprobado en 

el Pleno 
22/10/2019 Aprobada  

 

Octubre 20, 2019. Año 

13, No. 1092 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3551 

 

Acuerdo 192 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22797  

 

 

D46 Decreto 

Decreto que adiciona un párrafo 

segundo al artículo 63 de la Ley de 

Educación para el Estado de Sonora. 

Diputado 

Orlando 

Salido Rivera 

PT 
Educación Y 

Cultura 
 Comisión 1669 

 

Octubre 20, 2019. Año 

13, No. 1092 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3551 

Para que la Secretaría de 
Educación y Cultura destine, 
cuando menos, 5% de su 
presupuesto total al 
fortalecimiento de la 
educación y al impulso de la 
investigación científica 
en el estado.  

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3551
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3551
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3551
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3551
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3551
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3551
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22797
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22797
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22797
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3551
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3551
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3551


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación  

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A31 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve emitir un atento 

exhorto a la Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Sonora, la C. Lic. Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano, al Titular 

de la Secretaría de Hacienda, C. C. P. 

Raúl Navarro Gallegos, al Titular de la 

Secretaría de Educación y Cultura, 

Prof. José Víctor Guerrero González, 

así como al Titular de la Subsecretaría 

de Egresos de la Secretaría de 

Hacienda, C. C. P. Gustavo Luis 

Rodríguez Lozano, para que se 

aseguren del otorgamiento de la 

suficiencia presupuestal a la Secretaría 

de Educación y Cultura en el ejercicio 

fiscal de 2020, que garantice que se 

establezca dentro del plan de estudios 

de todas las instituciones educativas 

del estado, con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial, una 

materia y catedra sobre la cultura de la 

paz, que deberá impartirse en nivel 

primaria para los grados quinto y 

sexto, secundaria y preparatoria en sus 

niveles actuales y Catedra para 

Universidades e instituciones 

formadoras de docentes, de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 43-Bis a la Ley de Educación 

para el Estado de Sonora. 

Diputado 

Jesús Alonso 

Montes Piña 

PES 
Aprobado en 

el Pleno 
22/10/2019 Aprobada  

 

Octubre 20, 2019. Año 

13, No. 1092 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3551 

 

 

 

Acuerdo 193 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22798  

 

DI25 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

los Derechos de la Niñez, la 

Adolescencia y la Juventud, con 

proyecto de Decreto que reforma el 

artículo 51, párrafo tercero, fracción 

XX de la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de 

Sonora. 

Comisión de 

los Derechos 

de la Niñez, la 

Adolescencia 

y la Juventud 

 
Aprobado en 

el Pleno 
22/10/2019 Aprobada 1255 

Lunes 02 de diciembre de 

2019 CCIV Número 45 

Secc. II 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/2019CCIV45II.pdf 

Octubre 20, 2019. Año 

13, No. 1092 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3551 

 

Decreto 72 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22799  

Para inculcar en niñas, niños 
y adolescentes el fomento de 
hábitos dirigidos a respetar, 
valorar, proteger y conservar 
el medio ambiente, así como 
para sensibilizarlos sobre las 
causas y efectos del cambio 
climático. Iniciativa 
presentada por el diputado 
Martin Matrecitos Flores del 
grupo parlamentario 
MORENA, el día 05 de agosto 
de 2019. 
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Folio 
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Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
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por 
Partido 

Comisión a la 
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Estatus Folio 
Fecha de Publicación  
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Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

Sesión ordinaria de 24 de octubre de 2019. 

A32 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve modificar los 

diversos Acuerdos número 14 y 54, 

para llevar a cabo una modificación en 

la integración de la Comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales. 

Comisión de 

Régimen 

Interno y 

Concertación 

Política 

 
Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 
 Comisión 1685 

 

Octubre 22, 2019. Año 

13, No. 1093 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3554 

Con el propósito de 
incluir a los diputados 
Lázaro Espinoza 
Mendívil y Fermín 
Trujillo Fuentes, 
integrantes de los 
Grupos Parlamentarios 
del Partido Encuentro 
Social y del Partido 
Nueva Alianza, 
respectivamente, a 
efecto de garantizar el 
estricto respeto al 
principio de 
proporcionalidad y el 
esquema de 
participación de cada 
grupo parlamentario 
dentro de la Comisión 
de referencia. 

D47 Decreto 

Decreto que habilita transitoriamente 

como Recinto Oficial del Congreso del 

Estado, las instalaciones del Centro de 

Rehabilitación e Inclusión Infantil 

Teletón Sonora con la finalidad de 

celebrar una sesión ordinaria el día 03 

de diciembre de 2019. 

Diputada 

Diana Platt 

Salazar 

Morena 
Aprobado en 

el Pleno 
24/10/2019 Aprobada  

Lunes 25 de noviembre de 

2019. CCIV Número 43 

Secc. III. 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

1/2019CCIV44I.pdf 

Octubre 22, 2019. Año 

13, No. 1093 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3554 

 

Decreto 73 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22800  

Que habilita 
transitoriamente como 
Recinto Oficial del Congreso 
del Estado, las instalaciones 
del Centro de Rehabilitación 
e Inclusión Infantil Teletón 
Sonora con la finalidad de 
celebrar una sesión ordinaria 
el día 03 de diciembre de 
2019. 

D48 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de 

Seguridad Pública para el Estado de 

Sonora y de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal. 

Diputada Rosa 

Icela Martínez 

Espinoza 

PRI 

Justicia y 

Derechos 

Humanos y de 

Seguridad 

Pública 

10/09/2020 Aprobada 1688 

 

Octubre 22, 2019. Año 

13, No. 1093 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3554 

Para que tanto los 
Ayuntamientos como el 
estado cuente con un 
reglamento especializado de 
separos preventivos, mismo 
que deberá ser dado a 
conocer a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos para 
recabar su opinión antes de 
ser publicado.  

L16 Ley 
Ley de Comunicación Social para el 

Estado de Sonora. 

Diputados 

PAN 
PAN 

Comunicación 

Y Enlace Social 
 En comisión 1686 

 

Octubre 22, 2019. Año 

13, No. 1093 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3554 
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L19 Ley 

Ley que reforma, deroga y adiciona 

diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de 

Sonora. 

Diputada 

María Dolores 

del Río 

Sánchez 

MC -  

Retirada del 

orden del 

Día  

1716 

 

 

Octubre 22, 2019. Año 

13, No. 1093 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3554 

Para que en la división y 
equilibrio de poderes 
descanse en el respeto 
incondicional al Estado de 
Derecho y en ningún caso 
podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto 
Federal. 

L17 Ley 

Ley para la Protección y Desarrollo 

Integral del Adulto Mayor del Estado 

de Sonora. 

Diputado Luis 

Armando 

Colosio 

Muñoz 

Morena 

Atención a 

Grupos 

Vulnerables 

de la Sociedad 

 En Comisión 1687 

 

Octubre 22, 2019. Año 

13, No. 1093 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3554 

 

DI26 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, con 

proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la 

Ley del Registro Civil para el Estado de 

Sonora. 

Comisión de 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

  24/10/2019 Aprobada 847 

Lunes 02 de diciembre de 

2019 CCIV Número 45 

Secc. II 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/2019CCIV45II.pdf 

Octubre 22, 2019. Año 

13, No. 1093 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3554 

 

Decreto 74  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22801  

Para que el servicio de 
rectificación en las actas del 
Registro Civil, sea gratuito 
cuando el estado reconozca 
omisiones o errores en las 
mismas. Iniciativa 
presentada por el diputado 
Miguel Ángel Chaira Ortíz, 
integrante del grupo 
parlamentario de Morena el 
4 de abril del 2019. 

P16 
Posicionami

ento 

Posicionamiento que presenta el 

diputado Carlos Navarrete Aguirre, en 

relación a la aprobación de la 

legalización de vehículos de 

procedencia extranjera para el 

ejercicio fiscal 2020. 

      

 

Octubre 22, 2019. Año 

13, No. 1093 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3554 

 

P17 
Posicionami

ento 

Posicionamiento que presenta el 

diputado Luis Armando Alcalá Alcaraz, 

en relación al Decreto mediante el cual 

se establece un cobro de derechos por 

el uso de agua concesionada para usos 

agrícolas. 

      

 

Octubre 22, 2019. Año 

13, No. 1093 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3554 
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Sesión ordinaria de 29 de octubre de 2019. 

Folio 
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Fecha de Publicación  

en el BO 
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de la iniciativa. 

L18 Ley 
Ley de Archivos para el Estado de 

Sonora. 

Diputado 

Martín 

Matrecitos 

Flores 

Morena Transparencia 14/08/2020 Aprobada 1713 

 

Octubre 27, 2019. Año 

13, No. 1094  

  

D49 Decreto 

Decreto que adiciona una fracción XVII 

al artículo 308 del Código Penal del 

Estado de Sonora. 

Diputada 

Marcia Lorena 

Camarena 

Moncada 

PES 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

9/03/2021 Aprobada 1714 

 

Octubre 27, 2019. Año 

13, No. 1094  

 

Decreto 186 

 

Que tipifica el delito de 
rapiña derivado de 
accidentes de cualquier 
medio de transporte.  

A33 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar al titular 

del Poder Ejecutivo Federal; al titular 

de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural; al titular de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y a la titular de la Secretaría de 

la Función Pública, todos de la 

administración pública federal; así 

como a la Comisión de Desarrollo y 

Conservación Rural, Agrícola y Auto 

suficiencia Alimentaria, a la Comisión 

de Ganadería; a la Comisión de Pesca; 

a la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público y a la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública de la XLIV Legislatura 

de la Cámara de Diputados, para que 

de forma inmediata ordenen la 

liberación y restitución de los recursos 

del Presupuesto de Egresos de la 

Federación de 2019 destinados al 

campo y, por otra parte, se modifiquen 

los fondos y programas productivos 

para el campo en el presupuesto 2020. 

Diputados PRI PRI 
Fomento 

Agrícola 
 Comisión 1715 

 

Octubre 27, 2019. Año 

13, No. 1094  

 

Para que se liberen y 
restituyan los recursos 
destinados al campo en el 
presupuesto federal 2019 y 
se modifiquen los fondos y 
programas para ese sector en 
el presupuesto 2020. 
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Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación  

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A34 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar a la 

titular del Poder Ejecutivo Estatal y al 

titular de Hacienda del Estado, para 

que, en el marco de la aprobación del 

presupuesto del Estado del año 2020, 

integre la creación y sostenimiento de 

comedores públicos para niños 

menores de 12 años como apoyo a las 

familias donde uno de los progenitores 

se dedica al cuidado del hogar en los 

municipios de Huatabampo, Álamos y 

Etchojoa. 

Diputado 

Filemón 

Ortega 

Quintos 

PT 
Aprobado en 

el Pleno 
29/10/2019 Aprobada  

 

Octubre 27, 2019. Año 

13, No. 1094  

 

Acuerdo 194 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22802  

Para que en el presupuesto 
2020 el estado integre la 
creación y sostenimiento de 
comedores públicos para 
niños menores de 12 años, 
en los municipios de 
Huatabampo, Álamos y 
Etchojoa, en apoyo a familias 
en que uno de los 
progenitores se dedica al 
cuidado del hogar. 

L19 Ley 

Decreto que reforma, deroga y 

adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de 

Sonora. 

Diputada 

María Dolores 

del Río 

Sánchez 

MC 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucional

es 

 En comisión 1716 

 

Octubre 27, 2019. Año 

13, No. 1094  

  

D50 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley para Prevenir, 

Combatir y Eliminar Actos de 

Discriminación en el Estado de Sonora. 

Diputada 

María Alicia 

Gaytán 

Sánchez 

Morena 
Asuntos Del 

Trabajo 
20/04/2021 Aprobada 1717 

 

Octubre 27, 2019. Año 

13, No. 1094  

 

Decreto 193 

 

 

Que establece una 
coordinación entre la 
Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y la 
Secretaría del Trabajo, para 
que tengan competencia 
para realizar acciones de 
concientización, preventivas 
y sancionadoras para evitar y 
castigar la discriminación 
laboral por motivos de edad, 
embarazo y apariencia física 
en el sector público y privado 
del estado.  
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Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación  

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

DI27 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales, con proyecto de 

Decreto que reforma el artículo 46 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Sonora. 

Comisión de 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

 
Aprobada en 

el Plano. 
29/10/2019 Aprobada 1581 

Viernes 27 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE2712201922.pdf 

 

Octubre 27, 2019. Año 

13, No. 1094  

Decreto 75  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22814  

Para simplificar el 
procedimiento de 
disminución de la dieta por 
inasistencias injustificadas o 
retardos de los legisladores a 
sesiones del pleno o 
reuniones de comisiones. 
Iniciativa presentada el 1 de 
octubre de 2019 por el 
diputado Jesús Alonso 
Montes Piña, integrante de la 
fracción Encuentro Social.  

DI28 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales, con punto de 
Acuerdo mediante el cual este Poder 
Legislativo, tomando en consideración 
que el Ayuntamiento de San Javier, 
Sonora, ha calificado la causa como 
procedente, aprueba la renuncia 
presentada por la ciudadana Rosa 
María Encinas Cornejo, al cargo de 
Regidora Propietaria de dicho 
Ayuntamiento. 

Comisión de 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

  29/10/2019 Aprobada 1569 

 Octubre 27, 2019. Año 

13, No. 1094  

 

Acuerdo 195  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22815  

Escrito del Presidente 
Municipal de San Javier, 
Sonora, mediante el cual 
hace del conocimiento de 
este Poder Legislativo la 
renuncia presentada, 
recibido el 27 de septiembre 
de 2019. 

P18 
Posicionami

ento 

Posicionamiento que presenta el 

diputado Rodolfo Lizárraga Arellano, 

en relación con la aplicación de la 

iniciativa Mérida en Guaymas, Sonora. 

      

 

Octubre 27, 2019. Año 

13, No. 1094  
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 Sesión ordinaria de 31 de octubre de 2019. 

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación  

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A35 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve enviar para su 

publicación, la Ley número 77, que 

adiciona el artículo 20-A a la 

Constitución Política del Estado de 

Sonora, en virtud de que ha sido 

aprobada por 50 ayuntamientos de 

esta Entidad. 

Mesa 

Directiva 
 

Aprobado en 

el Pleno 
31/10/2019 Aprobada  

 

Octubre 29, 2019. Año 

13, No. 1095 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3561  

 

Acuerdo 196 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22804  

 

D51 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Sonora. 

Diputada 

Ernestina 

Castro 

Valenzuela 

Morena 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 Comisión 1723 

 

Octubre 29, 2019. Año 

13, No. 1095 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3561 

Que redistribuye el sistema 
de justicia en materia laboral 
en varios distritos en el 
estado, así como la 
incorporación de juzgados 
laborales en cada uno.  

D52 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sonora. 

Diputada 

María 

Magdalena 

Uribe Peña 

PT 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

y de Fomento 

Económico Y 

Turismo 

02/03/2021 Aprobada 1724 

 

Octubre 29, 2019. Año 

13, No. 1095 

  

Decreto 183 

Que crea la Secretaría de 
Turismo en el Estado de 
Sonora. 

L20 Ley 

Ley para la Construcción y 

Rehabilitación de Pavimentos del 

Estado de Sonora. 

Diputado Luis 

Mario Rivera 

Aguilar 

PV 

Obras y 

Servicios 

Públicos 

 Comisión 1725 

 

Octubre 29, 2019. Año 

13, No. 1095 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3561 

 

A36 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, a la Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 

a la Titular de la Fiscalía General de 

Justicia en el Estado, para que se 

contemple e incluya en el rubro de 

recursos destinados a la procuración 

de justicia, un apartado especial de 

recursos etiquetados para construir un 

Centro Integral de Procuración de 

Justicia en el Municipio de Navojoa, 

Sonora, dentro de la iniciativa del 

proyecto de Decreto del Presupuesto 

de Egresos del Gobierno del Estado de 

Sonora para el ejercicio fiscal 2020. 

 

Diputada 

Gricelda 

Lorena Soto 

Almada 

Morena 

1 y 2 de 

Hacienda y 

Seguridad 

Pública 

 Comisión 1727 

 

Octubre 29, 2019. Año 

13, No. 1095 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3561 
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Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación  

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

 L Ley 

Ley del Servicio de Estacionamientos 

con Espacios Gratuitos para el Estado 

de Sonora. 

Diputada Rosa 

María Mancha 

Ornelas 

Morena -  
No expuesta 

en el pleno 
 

 

Octubre 29, 2019. Año 

13, No. 1095 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3561 

 

D53 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones a la Ley de 

Educación para el Estado de Sonora, 

Ley del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente del Estado de 

Sonora y Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano del 

Estado de Sonora. 

Diputada 

Miroslava 

Luján López 

Morena 

Educación y 

Cultura y 

Energía, 

Medio 

Ambiente y 

Cambio 

Climático 

 Comisión 1726 

 

Octubre 29, 2019. Año 

13, No. 1095 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3561 

Que establece como 
requisito obligatorio la 
plantación de al menos dos 
árboles a cada alumno de 
educación básica, media 
superior y superior para 
obtener su certificado de 
estudios.  

DI29 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión 

Anticorrupción, con proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones al artículo 185 

del Código Penal del Estado de Sonora. 

Comisión 

Anticorrupción 
  31/10/2019 Aprobada 793 

Lunes 25 de noviembre de 

2019. CCIV Número 43 

Secc. III.    

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

1/2019CCIV43III.pdf  

Octubre 29, 2019. Año 

13, No. 1095 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3561 

Decreto 76 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22803  

Aumento de hasta 3 años de 
prisión mínima en el delito de 
cohecho, que incluye los 
sobornos, agravándose en 
los casos de Servidores 
Públicos.  

DI30 Dictamen 

Dictamen que presentan las 

Comisiones de Presupuestos y Asuntos 

Municipales, en forma unida, con 

proyecto de Decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal. 

Comisiones de 

Presupuestos y 

Asuntos 

Municipales y 

Anticorrupción 

  31/10/2019 Aprobada 823 

Lunes 25 de noviembre de 

2019. CCIV Número 43 

Secc. III.    

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

1/2019CCIV43III.pdf 

 

Octubre 29, 2019. Año 

13, No. 1095 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3561 

Decreto 77  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22805  

 

Para que los ayuntamientos 
decidan por mayoría 
calificada la concesión de un 
servicio público, previo 
dictamen aprobado por su 
comisión correspondiente. 
Iniciativa presentada por la 
diputada María Dolores del 
Río Sánchez de Movimiento 
Ciudadano el día 2 de abril de 
2019. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3561
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Sesión ordinaria de 5 de noviembre de 2019 

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación  

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

 P19 
Posicionami

ento 

Posicionamientos con relación a los 

hechos ocurridos el lunes 4 de 

noviembre 2019 en los municipios de 

Bavispe y Agua Prieta, Sonora, donde 

fueron asesinadas diversas personas. 

LXII 

Legislatura. 
     

 

Noviembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1096 

Se pronunciaron los 
diputados Urbina 
Lucero, Carlos 
Navarrete Aguirre, 
María Dolores Del Río 
Sánchez, Fermín Trujillo 
Fuentes, Jorge 
Villaescusa Aguayo, 
María Alicia Gaytán 
Sánchez, Rodolfo 
Lizárraga Arellano, 
Alonso Montes Piña 

A37 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve enviar para su 

publicación, la Ley número 79, que 

adiciona el artículo 25-G a la 

Constitución Política del Estado de 

Sonora, en virtud de que ha sido 

aprobada por 49 ayuntamientos de 

esta Entidad. 

Mesa 

Directiva 
x 

Aprobado en 

el Pleno 
05/11/2019 Aprobada  

 

Noviembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1096 

 

Acuerdo 197  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22806  

 

A38 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, a la Gobernadora 

del Estado de Sonora, así como a la 

Fiscal General de Justicia del Estado de 

Sonora, para que en el ejercicio de sus 

atribuciones realicen las todas las 

acciones necesarias para atender la 

problemática que actualmente aqueja 

a los integrantes de la etnia Yaqui, con 

motivo de un fraude al que fueron 

objeto los integrantes de la misma, 

dentro de la Cooperativa de 

Transportes que actualmente cuenta 

los ocho pueblos yaquis de la región 

sur del Estado. 

Diputada 

Ernestina 

Castro 

Valenzuela 

Morena 
Aprobado en 

el Pleno 
05/11/2019 Aprobada  

 

Noviembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1096 

 

Acuerdo 198  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22807  
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Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación  

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D54 Decreto 

Decreto que reforma, deroga y 

adiciona diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sonora, Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de Justicia para el 

Estado de Sonora y de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de 

Sonora. 

Diputado 

Jesús Alonso 

Montes Piña 

PES 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

10/03/2020 Aprobada 1745 

Lunes 27 de abril de 2020. 

CCV Número 34 Secc. II. 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2020/0

4/2020CCV34II.pdf 

Noviembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1096 

Para que sea la Secretaria de 
Seguridad Pública sea la 
autoridad encargada de la 
evaluación y supervisión de 
las medidas cautelares y de la 
libertad condicional.  
25/02/2020, folio 2235, 
escrito del Director General 
de Enlace Legislativo y 
Municipal de la Subsecretaria 
de Desarrollo Político de la 
Secretaría de Gobierno del 
Estado, con el que remite a 
este Poder Legislativo, 
opinión del Secretario de 
Seguridad Pública del Estado, 
respecto a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que 
reforma, deroga y adiciona 
diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de 
Sonora, de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de Justicia 
para el Estado de Sonora y de 
la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Sonora. 

D55 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal. 

Diputado 

Jorge 

Villaescusa 

Aguayo 

PRI 

Presupuesto y 

Asuntos 

Municipales 

9/03/2021 Aprobada 1746 

 

Noviembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1096  

 

Decreto 187 

Para que los integrantes de 
los Ayuntamientos reciban 
capacitación para el 
desempeño de sus 
atribuciones y en el manejo 
de la cuenta pública de los 
municipios.  

D56 Decreto 

Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal. 

Diputado 

Rodolfo 

Lizárraga 

Arellano 

PT 

Presupuesto y 

Asuntos 

Municipales 

 En comisión 1747 

 

Noviembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1096 

Para que el secretario del 
Ayuntamiento expedida 
documentos, constancia del 
archivo y certificaciones de 
los acuerdos, asentados en 
los libros de actas, cuando se 
le solicite por escrito por los 
particulares o miembros del 
ayuntamiento. 

L21 Ley 

Ley de Protección al Ciclista y de 

Fomento al Uso de la Bicicleta para el 

Estado de Sonora. 

Diputado 

Martín 

Matrecitos 

Flores 

Morena 
Transporte y 

Movilidad 
 En comisión 1748 

 

Noviembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1096 
 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/04/2020CCV34II.pdf
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http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/04/2020CCV34II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/04/2020CCV34II.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3562
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3562
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3562
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3562
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/25905
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3562
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3562
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3562
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Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación  

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

  Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhorta al 

Congreso de la Unión para que, de 

acuerdo a sus atribuciones, realicen las 

modificaciones necesarias en la 

aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2020 respecto de los 

recursos del Fondo para el Desarrollo 

Regional Sustentable de Estado y 

Municipios se establezca que estos 

deberán ejercerse en los municipios en 

los que tuvo lugar la explotación y 

obtención de sustancias minerales; 

asimismo, este Poder Legislativo 

resuelve exhortar al Titular de la 

Secretaría de Educación para que lo 

recursos del denominado Fondo 

Minero se ejerzan en los municipios 

mineros. 

Diputado 

Carlos 

Navarrete 

Aguirre 

PES   

Se retira del 

Orden del 

Día 

 

 

Noviembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1096 

 

  Ley 

Ley del Servicio de Estacionamientos 

con Espacios Gratuitos para el Estado 

de Sonora. 

Diputada Rosa 

María Mancha 

Ornelas 

Morena -  

Se retira del 

Orden del 

Día 

 

 

Noviembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1096  

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3562
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3562
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3562
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3562


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación  

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

DI31 Dictamen 

Dictamen que presentan las 

Comisiones Primera y Segunda de 

Hacienda, con punto de Acuerdo 

mediante el cual este Poder Legislativo 

resuelve que no son viables las 

solicitudes de los municipios de 

Bácum, San Javier, Santa Ana y 

Divisaderos, Sonora, mediante las 

cuales solicitan a este Poder Legislativo 

la asignación de recursos 

extraordinarios para hacer frente a 

diversos compromisos laborales y, en 

consecuencia, deben desecharse las 

solicitudes contenidas en los folios 

número: 0817-62, 1163-62, 1187-62, 

1200-62, 1209-62 y 1673-62. 

Comisiones 

Primera y 

Segunda de 

Hacienda 

 
Aprobada en 

el pleno 
05/01/2019 Aprobada  

 

Noviembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1096 

 

 

Acuerdo 199  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22808  
 

DI32 Dictamen 

Dictamen que presentan la Segunda 

Comisión de Hacienda y la Comisión de 

Fomento Económico y Turismo, en 

forma unida, con proyecto de Decreto 

que reforma y adiciona diversas 

disposiciones del artículo 5 de la Ley de 

Hacienda del Estado. 

Segunda 

Comisión de 

Hacienda y la 

Comisión de 

Fomento 

Económico y 

Turismo 

 
Aprobada en 

el pleno 
05/11/2019 Aprobada 1416 

Viernes 27 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE2712201922.pdf 

 

Noviembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1096 

 

 

Decreto 78  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22809  

Para que quienes brinden 
servicios de alojamiento o 
albergue temporal en casas y 
departamentos, mediante 
aplicaciones y plataformas 
digitales, sean sujetos del 
Impuesto al Hospedaje. 
Iniciativa presentada por la 
fracción parlamentaria del 
Trabajo el día 5 de 
septiembre de 2019. 
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Sesión ordinaria de 7 de noviembre de 2019 

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación  

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A39 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar al Titular 

del Poder Ejecutivo Federal; al 

secretario de Seguridad Pública y 

Seguridad Ciudadana de la 

Administración Federal; a la Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado; a la Fiscal 

General de Justicia del Estado de 

Sonora; al Secretario de Seguridad 

Pública del Estado de Sonora y a los 

presidentes municipales de los 72 

municipios del Estado de Sonora, para 

efectos de establecer y/o mejorar los 

esquemas de coordinación que 

puedan prevenir hechos violentos y 

que garanticen respuesta inmediata en 

caso de que sucedan en cualquier 

localidad de la entidad. 

Comisión de 

Régimen 

Interno y 

Concertación 

Política 

 
Aprobada en 

el Pleno 
7/11/2019 Aprobada  

 

Noviembre 05, 2019. 

Año 13, No. 1097 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3564 

Acuerdo 200  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22810  

Se recibe respuesta del 
Secretario de Seguridad 
Pública del Gobierno del 
Estado de Sonora el 20 de 
diciembre 2019, folio 2035, 
del ayuntamiento de Puerto 
Peñasco el 12 de diciembre 
2019, folio 2017. 

D57 Decreto 

Decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de la Ley 

del Registro Civil para el Estado de 

Sonora y de la Ley de Hacienda del 

Estado. 

Diputado 

Miguel Ángel 

Chaira Ortíz 

Morena 

1 de Hacienda 

y Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 En Comisión 1754 

 

Noviembre 05, 2019. 

Año 13, No. 1097 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3564 

 

Para eliminar el costo en la 
inscripción de defunción 
realizadas fuera del horario 
establecido para guardias y 
para que el documento se 
expida gratuitamente.  

D58 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones con proyecto de 

decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal. 

Diputado 

Jesús Alonso 

Montes Piña 

PES 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

y Anticorrupción 

 En comisión  1755 

 

Noviembre 05, 2019. 

Año 13, No. 1097 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3564 

 

Para la regularización del  
proceso de entrega-
recepción entre servidores 
públicos cuando, por causas 
distintas al cambio de 
administración, deban 
separarse de su cargo, 
empleo o comisión. Se 
incluye también un informe 
de rendición de cuentas que 
deberá entregarse desde el 
primer momento en que 
asume funciones la nueva 
administración, a más tardar 
el 1 de agosto del año 
correspondiente   

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3564
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3564
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3564
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22810
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22810
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22810
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3564
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3564
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3564
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3564
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3564
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Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación  

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D59 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones a la Ley de Salud 

para el Estado de Sonora. 

Diputado Luis 

Armando 

Alcalá Alcaraz 

PRI 
Seguridad 

Pública 
 En comisión  1756 

 

Noviembre 05, 2019. 

Año 13, No. 1097 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3564 

 

Que obliga a todos los 
prestadores de servicios de 
atención médica públicos y 
privados, a recibir y atender a 
elementos de corporaciones 
policiacas estatales o 
municipales en caso de 
urgencia o emergencia. 

A40 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, 

para que, en el uso de sus facultades, 

doten de mayor recurso al Sector 

Turístico en el Presupuesto de Egresos 

para el Ejercicio Fiscal 2020. 

Diputada Ma. 

Magdalena 

Uribe Peña 

PT 
Aprobada en 

el Pleno 
7/11/2019 Aprobada  

 

Noviembre 05, 2019. 

Año 13, No. 1097 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3564 

Acuerdo 201  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22811  

 

D60 Decreto 

Decreto que reforma el artículo 99 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Sonora. 

Diputada 

Miroslava 

Luján López 

Morena 
Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 
 En comisión  1757 

 

Noviembre 05, 2019. 

Año 13, No. 1097 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3564 

 

Para que las iniciativas no 
dictaminadas por la 
Comisiones de Dictamen 
Legislativo dentro de los 
plazos establecidos, se 
entiendan como aprobadas  
por la Comisión, debiendo 
incluirse en la siguiente 
sesión del Pleno para su 
votación.  

A41 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar a la 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

al Titular de la Secretaría de Hacienda 

y a la Titular de la Fiscalía General de 

Justicia, para que incluyan en la 

iniciativa del proyecto de Presupuesto 

de Egresos del ejercicio fiscal 2020, los 

recursos necesarios para establecer 

Agencias Investigadoras del Ministerio 

Público en el Municipio de Guaymas, 

Sonora. 

Diputado 

Rodolfo 

Lizárraga 

Arellano 

PT 
Aprobada en 

el Pleno 
7/11/2019 Aprobada  

 

Noviembre 05, 2019. 

Año 13, No. 1097 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3564 

Acuerdo 202  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22812  
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Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación  

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

DI33 Dictamen 

Dictamen que presentan la Segunda 

Comisión de Hacienda, con punto de 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo, en ejercicio del derecho de 

iniciativa previsto por el artículo 71, 

fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y su 

correlativo artículo 64, fracción I de la 

Constitución Política del Estado de 

Sonora, resuelve presentar ante el 

Honorable Congreso de la Unión, 

Proyecto de Decreto que reforma el 

primer párrafo del artículo 2º de la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

Segunda 

Comisión de 

Hacienda 

 
Aprobada en 

el Pleno 
7/11/2019 Aprobada  

 

Noviembre 05, 2019. 

Año 13, No. 1097 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3564 

 

Acuerdo 203  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22813  

con objeto de aumentar a 
30% de la recaudación 
federal participable de un 
ejercicio el porcentaje con 
que se constituye el Fondo 
General de Participaciones. 
Iniciativa presentada por la 
diputada María Dolores del 
Río Sánchez de Movimiento 
Ciudadano, el 24 de 
septiembre de 2019. 

Con fecha 10 de 
diciembre 2019, folio 
2009, se recibe 
respuesta de Cámara de 
Diputados del Congreso 
de la Unión. 

P20 Posicionamiento 

Posicionamiento que presenta el 

diputado Carlos Navarrete Aguirre, en 

relación a la conmemoración de la 

gesta heroica de Jesús García Corona. 

      

 

Noviembre 05, 2019. 

Año 13, No. 1097 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3564 
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 Sesión ordinaria de 12 de noviembre de 2019 

Folio 
CIPES 

Tipo de 
iniciativa 

Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 
que se turno 

Fecha de 
aprobación 

Estatus Folio 
Fecha de Publicación  

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D61 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de 

Sonora. 

Diputada 

Ernestina 

Castro 

Valenzuela 

Morena 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

y Anticorrupción 

 En comisión 1772  

Noviembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1097 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3568 

Para establecer Órgano 
de Control interno del 
Congreso del Estado. 

A42 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar al 

Congreso de la Unión para que, de 

acuerdo a sus atribuciones, realicen las 

modificaciones necesarias en la 

aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2020 respecto de los 

recursos del Fondo para el Desarrollo 

Regional Sustentable de Estado y 

Municipios se establezca que estos 

deberán ejercerse en los municipios en 

los que tuvo lugar la explotación y 

obtención de sustancias minerales; 

asimismo, se exhorta al titular de la 

Secretaría de Educación Pública para 

que lo recursos del denominado Fondo 

Minero se ejerzan en los municipios 

mineros; de igual forma, se exhorta a 

la titular de la Secretaría de Economía 

Federal, para que los lineamientos 

para la aplicación y administración de 

los recursos transferidos del mandato 

denominado Fondo para el Desarrollo 

Regional Sustentable de Estados y 

Municipios Mineros, al fideicomiso 

público de administración y pago 

denominado Fondo para el Desarrollo 

de Zonas de Producción Minera sean 

aplicables para los recursos de este 

Fondo de los ejercicios fiscales 2019 y 

2020. 

 

 

 

Diputado 

Carlos 

Navarrete 

Aguirre 

PES 
Aprobada en 

el Pleno 
12/11/2019 Aprobada   

Noviembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1097 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3568 

 

Acuerdo 204 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22955  

 

 

Al Congreso de la Unión 
para que  
modifique el 
Presupuesto Federal 
2020  
de manera que los 
recursos que eran 
destinados al 
Fondo para el 
Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados 
y Municipios (Fondo 
Minero), se ejerzan en 
los municipios en los 
que tuvo lugar la 
explotación de 
sustancias minerales. 
Con el mismo 
propósito, se exhorta 
también al titular de la 
Secretaría de Educación 
Pública y Secretaría de 
Economía Federal. 
 
09/03/2020, folio 2268, 
se recibe escrito del 
Titular de la Unidad de 
Enlace de la 
Subsecretaria de 
Gobierno, con el que 
remite a este Poder 
Legislativo, respuesta al 
Acuerdo.   
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Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D62 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones al artículo 218-BIS de la 

Ley de Hacienda del Estado. 

Diputada 

Nitzia Corina 

Gradías 

Ahumada 

PRI 2 de Hacienda 14/05/2020 Aprobada 1773 

Publicado en B.O el 22 de 

junio de 2020. CCVI. Núm. 

7. Secc. III.  

 

Publicado en B.O el 23 de 

julio de 2020. Tomo CCVI. 

Núm. 7. Secc. III. 

 

Noviembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1097 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3568 

 

Decreto 114 

 

A43 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar a los 

titulares de los poderes Ejecutivos 

Federal y Estatal, así como a los 

titulares de las respectivas Secretarías 

de hacienda, para que en el marco de 

la aprobación del presupuesto de 

egresos del año 2020, se etiquete el 

presupuesto necesario y suficiente 

para la atención de los servicios de 

salud del Estado de Sonora, que 

requiere la población sonorense. 

Diputado 

Filemón 

Ortega 

Quintos 

PT 
Aprobada en 

el Pleno 
12/11/2019 Aprobada   

Noviembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1097 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3568 

Acuerdo 205 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22956 

 

 

Para que en el  
Presupuesto Federal 
2020 se etiquete el 
presupuesto necesario 
y suficiente para la 
atención de los 
servicios de salud del 
estado de Sonora. 
Con feche 21/01/2020 
folio 2097 se recibe 
respuesta por parte del 
Subprocurador Fiscal 
Federal de Asuntos 
Financieros de la 
Procuraduría Fiscal de 
la Federación.  

A44 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo, en ejercicio del derecho de 

iniciativa previsto por el artículo 71, 

fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y su 

correlativo artículo 64, fracción I de la 

Constitución Política del Estado de 

Sonora, resuelve presentar ante el 

Congreso de la Unión, proyecto de 

Decreto que reforma el párrafo 

segundo del artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Diputada 

María Dolores 

del Río 

Sánchez 

MC 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

26/11/2019 Aprobada 1774  

Noviembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1097 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3568 

Acuerdo 213 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22971 

Para presentar ante el 
H. Congreso de la Unión  
Proyecto que reforma 
la Constitución Política 
federal para que se 
pueda solicitar prisión 
preventiva 
oficiosamente, en los 
casos de infanticidio 
Con fecha 10 de 
diciembre 2019, folio 
2010, se recibe 
respuesta de Cámara de 
Diputados del Congreso 
de la Unión. 

D63 Decreto 

Decreto que adiciona un artículo 78 Bis 

a la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de 

Sonora. 

Diputada Rosa 

María Mancha 

Ornelas 

Morena 
Desarrollo 

Urbano 
 En Comisión 1775  

Noviembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1097 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3568 

Para que los centros y 
plazas comerciales 
proporcionen cajones 
de estacionamientos 
gratuitos a sus usuarios, 
por un período de 4 
horas. 
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http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3568
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3568
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3568


 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D64 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable del Estado de 

Sonora. 

Diputado 

Norberto 

Ortega Torres 

Morena 
Fomento 

Agrícola 
 En Comisión 1776  

Noviembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1097 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3568 

Que establece el 
Programa de Seguridad 
Alimentaria para el 
Desarrollo Rural 
Sustentable del Estado 
de Sonora que 
garantice el 
mejoramiento integral 
de la calidad de vida de 
la sociedad rural 
sonorense. 

DI34 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, con 

proyecto de Decreto que reforma, 

deroga y adiciona diversas 

disposiciones del Código Penal del 

Estado de Sonora. 

Comisión de 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 
Aprobada en 

el Pleno 
12/11/2019 Aprobada 814 

Viernes 27 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE2712201922.pdf 

 

Noviembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1097 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3568 

Decreto 79 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22957  

 

Que suprime el delito 
de rapto del Código 
Penal estatal ya que se 
contempla dentro del 
delito de privación 
ilegal de libertad. 
Iniciativa remitida por 
la Gobernadora del 
Estado Claudia 
Pavlovich Arellano, 
recibida por este 
congreso el día 4 de 
abril de 2019. 

DI35 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, con 

proyecto de Decreto que adiciona 

diversas disposiciones al Código Penal 

del Estado de Sonora. 

Comisión de 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 
Aprobada en 

el Pleno 
12/11/2019 Aprobada 1203 

Viernes 27 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE2712201922.pdf 

 

Noviembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1097 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3568 

 

Decreto 80 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22958  

Que incluye el delito de 
Turismo Sexual, en el 
código penal estatal, 
con el que se busca 
sancionar a quienes 
promuevan viajes al 
interior o exterior del 
territorio estatal con la 
finalidad de realizar 
cualquier tipo de actos 
sexuales reales o 
simulados con menores 
de edad o con personas 
que no tengan 
capacidad para 
comprender o resistir 
ese hecho. Iniciativa 
presentada por la 
diputada Rosa María 
Mancha Ornelas de la 
fracción Morena, el día 
10 de julio de 2019. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3568
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3568
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3568
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3568
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3568
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3568
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22957
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22957
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22957
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3568
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3568
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3568
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22958
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22958
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22958


 

Sesión ordinaria de 14 de noviembre de 2019. 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D65 Decreto 

Decreto que reforma y deroga diversas 

disposiciones a la leyes orgánicas de 

los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial del Estado de Sonora; Ley de 

Gobierno y Administración Municipal; 

Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora; 

Ley que crea la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos; Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de 

Sonora; Ley de Fiscalización Superior 

para el Estado de Sonora y Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Sonora. 

Diputada 

Diana Platt 

Salazar 

Morena 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

y Anticorrupción 

 En Comisión 1821  

Noviembre 12, 2019. 

Año 13, No. 1098 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3569 

Que prohíbe que los 
servidores públicos 
puedan contratar 
seguros de vida y gastos 
médicos a cargo del 
presupuesto público. 

D66 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Estado de Sonora para el ejercicio 

fiscal 2019 y de la Ley del Instituto de 

Becas y Crédito Educativo del Estado 

de Sonora. 

Diputado 

Jesús Alonso 

Montes Piña 

PES 

2 de Hacienda 

y Educación Y 

Cultura 

14/05/2020 Aprobada 1822 

Publicado en B.O el 22 de 

junio de 2020. CCVI. Núm. 

7. Secc. III.  

 

Publicado en B.O el 23 de 

julio de 2020. Tomo CCVI. 

Núm. 7. Secc. III. 

 

Noviembre 12, 2019. 

Año 13, No. 1098 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3569 

 

Decreto 114 

Con el propósito de 
fortalecer la capacidad 
financiera del Instituto 
de Becas y Crédito 
Educativo a fin otorgar 
mayores becas, 
estímulos y créditos 
educativos a los 
estudiantes 
sonorenses. 

D69 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado 

de Sonora y de la Ley de Cultura Física 

y Deporte del Estado de Sonora. 

Diputado 

Rogelio 

Manuel Díaz 

Brown 

Ramsburgh 

   
No expuesta 

en el pleno 
1862  

Noviembre 12, 2019. 

Año 13, No. 1098 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3569 

Para que  
todos los actores 
 relacionados con la 
práctica y la disciplina 
del deporte cuenten 
con un mecanismo de 
equidad en el que todos 
posean los mismos 
derechos ante el 
tribunal, sean sujetos 
de las mismas 
obligaciones. 

D67 Decreto 

Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley de Ejecución de 

Sanciones Penales y Medidas de 

Seguridad del Estado de Sonora. 

Diputado 

Carlos 

Navarrete 

Aguirre 

PES 
Seguridad 

Pública 
 En Comisión 1823  

Noviembre 12, 2019. 

Año 13, No. 1098 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3569 

Que establece la  
obligatoriedad de 
brindar educación a los 
ciudadanos que se 
encuentren purgando 
condenas dentro de 
Centros de 
Readaptación Social. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3569
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3569
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3569
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/07/2020CCVI7III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/07/2020CCVI7III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/07/2020CCVI7III.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3569
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3569
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3569
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23466
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3569
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3569
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3569
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3569
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3569
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3569


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 

de la iniciativa. 

DI36 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, con 

proyecto de Decreto que adiciona un 

tercer párrafo al artículo 218 del 

Código Penal para el Estado de Sonora 

Comisión de 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

  14/11/2019 Aprobada 737 

Viernes 27 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE2712201922.pdf 

 

Noviembre 12, 2019. 

Año 13, No. 1098 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3569 

 

Decreto 81  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22959  

Que tipificar la violación 
entre personas que 
mantengan un vínculo 
matrimonial, de 
concubinato o de 
pareja. Iniciativa 
remitida por la 
gobernadora del estado 
Claudia Pavlovich 
Arellano, recibida por el 
congreso el 7 de marzo 
de 2019. 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3569
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3569
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3569
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22959
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22959
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22959


 

 

  

Sesión ordinaria de 21 de noviembre de 2019 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A45 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, a la Gobernadora 

del Estado de Sonora, para que de 

manera inmediata y en cumplimiento 

a la obligación que le es impuesta por 

el artículo 79, fracción IX de la 

Constitución Política del Estado de 

Sonora, remita a este Poder el estudio 

de impacto presupuestario de la 

iniciativa de Ley que Reforma y 

Adiciona Diversas Disposiciones a la 

Constitución Política del Estado de 

Sonora y Decreto que Reforma y 

Adiciona Diversas Disposiciones a la 

Ley del Presupuesto de Egresos y 

Gasto Público Estatal y a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Sonora, que vía oficio número 

3374/19 de fecha 19 de septiembre, le 

solicitó el Presidente de este Congreso 

del Estado y así continuar con el 

proceso legislativo de dicha iniciativa.. 

Diputada 

Ernestina 

Castro 

Valenzuela 

Morena 
Aprobada en 

el Pleno 
21/11/2019 Aprobada   

Noviembre 19, 2019. 

Año 13, No. 1100 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3574 

Acuerdo 206 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22960  

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22960
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22960
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22960


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A46 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar al titular 

del Poder Ejecutivo Federal, Licenciado 

Andrés Manuel López Obrador; al 

titular de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, Doctor Arturo Herrera 

Gutiérrez; así como a la Gobernadora 

del Estado de Sonora, Licenciada 

Claudia Pavlovich Arellano, con la 

finalidad de que se tomen las medidas 

suficientes, necesarias y se realicen las 

gestiones conducentes para la 

continuación y conclusión de la obra 

pública denominada “Libramiento 

Oriente de la ciudad de Nogales”; de 

igual manera, exhortar al Director 

General de la Junta de Caminos, el 

Ingeniero Manuel Gil Ibarra Salgado y 

al Presidente Municipal de Nogales, 

Sonora, el C. Jesús Antonio Pujol 

Irastorza, para que realicen las 

acciones necesarias para llevar a cabo 

la limpieza de este libramiento. 

Diputada 

Leticia 

Calderón 

Fuentes 

PES 
Aprobada en 

el Pleno 
21/11/2019 Aprobada   

Noviembre 19, 2019. 

Año 13, No. 1100 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3574 

Acuerdo 207 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22961  

 

D69 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado 

de Sonora y de la Ley de Cultura Física 

y Deporte del Estado de Sonora. 

Diputado 

Rogelio 

Manuel Díaz 

Brown 

Ramsburgh 

PRI 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 En comisión 1862  

Noviembre 19, 2019. 

Año 13, No. 1100 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3574 

Para que todos los 
actores relacionados 
con la práctica y la 
disciplina del deporte 
cuenten con un 
mecanismo de equidad 
en el que todos posean 
los mismos derechos 
ante el tribunal, sean 
sujetos de las mismas 
obligaciones. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22961
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22961
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22961
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574


 
Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D70 Decreto 
Decreto que adiciona un artículo 314 

BIS a la Ley de Hacienda del Estado. 

Diputado 

Rodolfo 

Lizárraga 

Arellano. 

PT 1 de Hacienda  En comisión 1863  

Noviembre 19, 2019. 

Año 13, No. 1100 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3574 

Para que el estado 
 expida placas  
especiales 
representativas  
de instituciones de 
educación y 
 organizaciones civiles, 
y la recaudación de 
estas sean a favor de la 
institución u 
organización civil 
respectiva sin afectar el 
gasto público. 

D71 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones a la Ley de 

Educación para el Estado de Sonora y a 

la Ley para la Inclusión y Desarrollo de 

las Personas con Discapacidad o en 

Situación de Discapacidad del Estado 

de Sonora. 

Diputados 

Fermín Trujillo 

Fuentes y 

Francisco 

Javier Duarte 

Flores 

PANAL 

Educación y 

Cultura y 

Atención a 

Grupos 

Vulnerables 

de la Sociedad 

 En comisión 1864  

Noviembre 19, 2019. 

Año 13, No. 1100 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3574 

Implementar, desde el 
ciclo de educación 
inicial, la enseñanza del 
Modelo Bilingüe de 
Educación al sordo 
mediante la 
implementación de la 
Lengua de Señas 
Mexicanas. 

A47 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, al Ayuntamiento de 

Hermosillo, Sonora, tenga a bien 

reconocer el asentamiento de la tribu 

yaqui, y de sus tradiciones, con la 

finalidad de sustentabilizar la 

conservación de la etnia en base a sus 

usos y costumbres. 

Diputada 

María Dolores 

del Río 

Sánchez 

MC 
Aprobada en 

el Pleno 
21/11/2019 Aprobada   

Noviembre 19, 2019. 

Año 13, No. 1100 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3574 

Acuerdo 208 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22962  

 

DI37 Dictamen 

Dictamen que presentan las 

Comisiones de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y para la Igualdad de 

Género, en forma unida, con proyecto 

de Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para el Estado de Sonora, 

la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora y el Código Penal del 

Estado de Sonora. 

Comisiones de 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

y para la Igualdad 

de Género 

 
Aprobada en 

el Pleno 
21/11/2019 Aprobada 1254 

Viernes 27 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE2712201922.pdf 

 

Noviembre 19, 2019. 

Año 13, No. 1100 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3574 

Decreto 82 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22964  

Con finalidad de reforzar 
nuestra legislación local 
vigente que garanticen los 
derechos de la mujer, en 
materia electoral y en 
materia penal. 
Iniciativa presentada por 
la diputada María Alicia 
Gaytán Sánchez de la 
fracción Morena el día 5 
de agosto de 2019 y por 
otra parte la Gobernadora 
del Estado, en escrito 
recibido el 12 de marzo 
2019.  

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22962
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22962
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22962
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22964
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22964
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22964


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

DI38 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales, con proyecto de 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones al artículo 89 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Sonora. 

Comisión de 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

 
Aprobada en 

el Pleno 
21/11/2019 Aprobada 1651 

Viernes 27 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE2712201922.pdf 

 

Noviembre 19, 2019. 

Año 13, No. 1100 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3574 

Decreto 83 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22965  

Para agilizar los 

mecanismos de resolución 
de las Minutas federales. 
Iniciativa presentada por el 
diputado Jesús Alonso 
Montes Piña, integrante de la 
fracción Encuentro Social el 
día 17 de octubre de 2019. 

DI39 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales, con punto de 

Acuerdo mediante el cual esta 

Soberanía, con fundamento en lo 

dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 97 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Sonora, 

resuelve que se ha actualizado la 

Caducidad Legislativa y, en 

consecuencia, deben desecharse las 

iniciativas contenidas en los folios 

número: 3654- 61, 3706-61, 3768-61 y 

3960-61. 

Comisión de 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

 
Aprobada en 

el Pleno 
21/11/2019 Aprobada   

Noviembre 19, 2019. 

Año 13, No. 1100 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3574 

Acuerdo 209 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22966  

Caducidad legislativa 

P21 
Posicionami

ento 

Posicionamiento que presenta la 

diputada Ma. Magdalena Uribe Peña, 

en relación a la celebración del Día 

Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer. 

       

Noviembre 19, 2019. 

Año 13, No. 1100 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3574 

 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22965
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22965
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22965
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22966
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22966
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22966
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3574


 

 

  

Sesión ordinaria de 22 de noviembre de 2019 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A48 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve emitir un atento 

exhorto al Presidente de la República, 

el C. Andrés Manuel López Obrador; al 

Titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, el C. 

Víctor Manuel Toledo Manzur; al 

Titular de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural, el C. Víctor Villalobos 

Arámbula; al Titular de la Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca, el C. 

Raúl de Jesús Elénez Angulo; para que 

en pleno apego a sus atribuciones y en 

un ejercicio de colaboración 

transversal, implementen un proceso 

sencillo, que facilite los trámites 

legales, para que las empresas sociales 

del Sector Pesquero, del Alto Golfo de 

California, obtengan las distintas 

autorizaciones requeridas, para 

desarrollar como una actividad 

económica, la producción acuícola de 

totoaba, mediante un sistema de 

cultivo. Asimismo, que se destinen los 

recursos necesarios, para el fomento 

de esta actividad, como una 

alternativa de solución a toda la 

problemática ambiental pesquera de 

la región. 

Diputado 

Lázaro 

Espinoza 

Mendívil 

PES 
Aprobada en 

el Pleno 
22/11/2019 Aprobada   

Noviembre 20, 2019. 

Año 13, No. 1101 

 

Acuerdo 210 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22967  

 

D72 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones al Código Penal del 

Estado de Sonora. 

Diputado 

Rodolfo 

Lizárraga 

Arellano 

PT 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

9/03/2021 Aprobada 1866  

Noviembre 20, 2019. 

Año 13, No. 1101 

 

Decreto 186 

 

Para establecer en el 
Código Penal del Estado 
el Homicidio en razón 
de la preferencia 
sexual. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3577
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3577
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22967
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22967
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22967
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3577
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3577
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/25903


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A49 Acuerdo 

Acuerdo para exhortar a la 

Gobernadora del Estado de Sonora, así 

como a los titulares de la Secretaría de 

Educación y Cultura, de la 

Procuraduría de Protección de 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Sonora, del 

Instituto de Becas y Crédito Educativo 

del Estado de Sonora y del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

en el Estado de Sonora y en los 72 

municipios del Estado, a efecto de que 

informen a esta Soberanía las acciones 

que han llevado a cabo para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 

del Sistema Integral para Erradicar el 

Ausentismo y la Deserción en la 

Educación Básica y Media Superior en 

el Estado de Sonora. 

Diputados 

Fermín Trujillo 

Fuentes y 

Francisco 

Javier Duarte 

Flores 

PANAL 
Aprobada en 

el Pleno 
22/11/2019 Aprobada 1867  

Noviembre 20, 2019. 

Año 13, No. 1101 

 

Acuerdo 211 

 

Se recibe respuesta del 
Ayuntamiento de Magdalena 
el 27 de diciembre 2019, folio 
2047. 

D73 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones al Código de 

Familia para el Estado de Sonora, a la 

Ley del Sistema Integral para Erradicar 

el Ausentismo y la Deserción en la 

Educación Básica y Media Superior 

Públicas en el Estado de Sonora y a la 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Sonora 

Diputados 

Fermín Trujillo 

Fuentes y 

Francisco 

Javier Duarte 

Flores 

PANAL 
Educación Y 

Cultura 
 En comisión 1867  

Noviembre 20, 2019. 

Año 13, No. 1101 

 

Para establecer 
expresamente la 
obligación de los y las 
tutores del menor de 
edad para que lo 
eduquen conforme a las 
normas de convivencia 
social y que garanticen, 
por todos los medios a 
su alcance, Su derecho 
a recibir la educación 
que imparta el Estado.  
Y para establecer los 
conceptos de Centro de 
Asistencia Social y 
Acogimiento 
Residencial que 
albergar a menores sin 
cuidado parental o 
familiar. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3577
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3577
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22968
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3577
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3577


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A50 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar a la 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

a expedir la reglamentación 

correspondiente a la Ley de Cambio 

Climático de Sonora. 

Diputado Luis 

Mario Rivera 

Aguilar 

PV 
Aprobada en 

el Pleno 
22/11/2019 Aprobada   

Noviembre 20, 2019. 

Año 13, No. 1101 

 

Acuerdo 212 

 

 

Sesión ordinaria de 26 de noviembre de 2019 

D74 Decreto 

Decreto que reforma el artículo 317 

del Código de Familia para el Estado de 

Sonora. 

Diputado 

Miguel Ángel 

Chaira Ortiz 

Morena 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 En comisión 1880  

Noviembre 24, 2019. 

Año 13, No. 1102 

 

Que prohíbe el uso de la 
violencia en la 
educación de los hijos e 
hijas. 

D75 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones al artículo 218-BIS de la 

Ley de Hacienda del Estado. 

Diputada 

Nitzia Corina 

Gradías 

Ahumada 

PRI 2 de Hacienda  En comisión 1881  

Noviembre 24, 2019. 

Año 13, No. 1102 

 

Para otorgar un 
estímulo fiscal a 
empresas mineras que 
compren o contraten a 
proveedores locales. 

DI40 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, con 

proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones al 

Código Penal del Estado de Sonora. 

Comisión de 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 
Aprobada en 

el Pleno 
26/11/2019 Aprobada 1777 

B. O. No. 51, sección IV, de 

fecha 23 de diciembre de 

2019 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/2019CCIV51IV.pdf 

Noviembre 24, 2019. 

Año 13, No. 1102 

 

Decreto 84 

 

Tipifica en el Código 
Penal estatal el 
Homicidio Infantil.  
Iniciativa remitida por 
la gobernadora del 
estado Claudia 
Pavlovich Arellano, 
recibida por el congreso 
el 12 de noviembre de 
2019. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3577
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3577
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22969
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3578
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3578
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3578
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3578
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV51IV.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV51IV.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV51IV.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV51IV.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3578
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3578
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22970


 

 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

DI41 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, con 

punto de Acuerdo mediante el cual 

este Poder Legislativo, en ejercicio del 

derecho de iniciativa previsto por el 

artículo 71, fracción III de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y su correlativo 

artículo 64, fracción I de la 

Constitución Política del Estado de 

Sonora, resuelve presentar ante el 

Honorable Congreso de la Unión, 

Proyecto de Decreto que reforma el 

segundo párrafo del artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Comisión de 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 
Aprobada en 

el Pleno 
26/11/2019 Aprobada 

1774 

 
 

Noviembre 24, 2019. 

Año 13, No. 1102 

 

Acuerdo 213 

 

Para presentar ante el 
H. Congreso de la Unión 
Proyecto de Decreto 
que reforma la 
constitución federal 
para que se pueda 
solicitar prisión 
preventiva 
oficiosamente en casos 
de infanticidio. 
Iniciativa presentada 
por la diputada María 
Dolores del Río Sánchez 
de Movimiento 
Ciudadano el día 12 de 
noviembre de 2019. 
Con fecha 10 de 
diciembre 2019, folio 
2010, se recibe 
respuesta de Cámara de 
Diputados del Congreso 
de la Unión. 

P22 Posicionamiento 

Posicionamiento que presenta la 

Diputada Marcia Lorena Camarena 

Moncada, en relación a la celebración 

del Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer. 

       

Noviembre 24, 2019. 

Año 13, No. 1102 

 

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3578
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3578
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22971
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3578
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3578


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

P22 Posicionamiento 

Posicionamiento que presenta la 

Diputada Marcia Lorena Camarena 

Moncada, en relación a la celebración 

del Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer. 

       

Noviembre 24, 2019. 

Año 13, No. 1102 

 

 

Sesión ordinaria de 28 de noviembre de 2019 

D76 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley del Presupuesto 

de Egresos y Gasto Público Estatal. 

Diputados 

Orlando 

Salido Rivera y 

Lázaro 

Espinoza 

Mendívil 

 
2 de Hacienda 

y Deporte 
 En comisión 1906  

Noviembre 26, 2019. 

Año 13, No. 1103 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3579  

Para destinar a 
infraestructura 
deportiva al menos 5% 
del presupuesto total 
asignado a inversión en 
el estado. 

D77 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de 

Atención a Víctimas para el Estado de 

Sonora y de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Sonora. 

Diputada Rosa 

Icela Martínez 

Espinoza 

PRI 

Justicia y 

Derechos 

Humanos y 

Derechos de 

la Niñez, la 

Adolescencia 

y la Juventud. 

20/02/2020 Aprobada 1907 

  

Tomo CCV Número 19 

Secc. II 

05 de marzo de 2020.  

 

Noviembre 26, 2019. 

Año 13, No. 1103 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3579  

Decreto 104 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23175  

Que crea un Registro 
Estatal de Víctimas que 
integre a niñas, niños y 
adolescentes en 
situación de orfandad 
por feminicidio. 

L22 Ley Ley Estatal de Turismo de Sonora. 

Diputada Ma. 

Magdalena 

Uribe Peña 

PT 

Fomento 

Económico y 

Turismo 

25/03/2021 Aprobada 1908  

Noviembre 26, 2019. 

Año 13, No. 1103 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3579 

Armoniza la legislación 
estatal con la Ley 
General de Turismo. 

DI42 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Salud, con proyecto de Decreto que 

reforma el artículo 167 de la Ley de 

Salud para el Estado de Sonora. 

Comisión de 

Salud 
 

Probada en el 

Pleno  
28/11/2019 Aprobada 826 

Lunes 23 de diciembre de 

2019 CCIV Número 51 

Secc. IV 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/2019CCIV51IV.pdf 

 

Noviembre 26, 2019. 

Año 13, No. 1103 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3579 

Decreto 85 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22972  

Que establece que en 
toda edificación  
o local donde se atienda 
al público, se deberá 
contar con agua 
potable y baños 
públicos. Además, en 
instalaciones para más 
de 100 personas deberá 
haber baños familiares. 
Iniciativa presentada 
por el diputado Rodolfo 
Lizárraga Arellano, de la 
fracción del Trabajo el 
día 02 de abril de 2019. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3578
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3578
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3579
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3579
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3579
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV19II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV19II.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3579
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3579
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3579
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23175
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23175
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23175
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3579
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3579
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3579
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV51IV.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV51IV.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV51IV.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV51IV.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV51IV.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV51IV.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV51IV.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV51IV.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3579
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3579
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3579
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22972
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22972
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22972
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Sesión ordinaria de 3 de diciembre de 2019 

DI43 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, con 

proyecto de Ley de Prevención de 

Delitos Cibernéticos para el Estado de 

Sonora. 

Comisión de 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 
Aprobada en 

el pleno 
03/12/2019 Aprobada 1009 

Lunes 23 de diciembre de 
2019 CCIV Número 51 
Secc. IV 

http://www.boletinoficial.
sonora.gob.mx/boletin/im
ages/boletinesPdf/2019/1
2/2019CCIV51IV.pdf 

 

Diciembre 01, 2019. 

Año 13, No. 1104 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3580 

Ley 85 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22973   

Tiene por objeto 
establecer las bases 
para la articulación de 
programas, proyectos y 
acciones tendientes a la 
prevención de los 
delitos cibernéticos en 
el Estado de Sonora, 
instrumentando las 
medidas necesarias 
para evitar su 
realización. Iniciativa 
del diputado Jorge 
Villaescusa Aguayo de 
la fracción PRI, del 23 de 
abril de 2019. 

P23 Posicionamiento 

Posicionamiento que presenta la 

diputada Ma. Magdalena Uribe Peña, 

con motivo de la celebración del Día 

Internacional de las Personas con 

Discapacidad. 

       

Diciembre 01, 2019. 

Año 13, No. 1104 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3580 

 

P24 Posicionamiento 

Posicionamiento que presenta la 

diputada Marcia Lorena Camarena 

Moncada, con motivo de la 

celebración del Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad. 

       

Diciembre 01, 2019. 

Año 13, No. 1104 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3580 

 

Sesión ordinaria de 5 de diciembre de 2019 

D75 Decreto 

Decreto que deroga la fracción II del 

artículo 81 de la Ley del Registro Civil 

para el Estado de Sonora. 

Diputada 

Gricelda 

Lorena Soto 

Almada 

Morena 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 En comisión 1975  

Diciembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1105 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3584 

Que armoniza la Ley del 
Registro Civil con el 
Código de Familia para 
ambos del Estado de 
Sonora en materia de 
Matrimonio Infantil. 

D76 Decreto 

Decreto que reforma el artículo 30 de 

la Ley para la Inclusión y Desarrollo de 

las Personas con Discapacidad o en 

Situación de Discapacidad del Estado 

de Sonora. 

Diputado 

Carlos 

Navarrete 

Aguirre 

PES 

Atención A 

Grupos 

Vulnerables 

De La 

Sociedad 

 En comisión 1976  

Diciembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1105 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3584 

Para que por lo menos 
el   5% de las plazas de 
la Administración 
Pública de los tres 
poderes de gobierno 
estatal sean para 
personas con 
discapacidad o en 
situación de 
discapacidad. 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV51IV.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV51IV.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV51IV.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV51IV.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV51IV.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV51IV.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV51IV.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3580
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3580
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3580
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22973
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22973
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22973
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3580
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3580
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3580
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3580
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3580
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3580
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3584
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3584
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3584
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3584
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3584
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3584
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L23 Ley 

Ley que aprueba el lema para toda 

correspondencia oficial en el estado 

durante el año 2020. 

Diputada Ma. 

Magdalena 

Uribe Peña 

PT 
Aprobada en 

el Pleno 
5/12/2019 Aprobado  

Martes 31 de diciembre de 

2019 CCIV Edición Especial 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE3112201914.pdf  

Diciembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1105 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3584 

Ley 86 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22974  

Ley que aprueba el 
lema para toda 
correspondencia oficial 
en el estado durante el 
año 2020 como: “2020: 
Año del Turismo”. 

A51 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual esta 

Soberanía se manifiesta en relación a 

la problemática que actualmente 

están enfrentando los municipios 

afectados por las recientes lluvias 

provocadas por la segunda tormenta 

invernal y el frente frio número 19, que 

azotaron a nuestro Estado. 

Diputados 

Ernestina 

Castro 

Valenzuela, 

Fermín Trujillo 

Fuentes y 

Francisco 

Javier Duarte 

Flores 

Varios 
Aprobada en 

el Pleno 
05/12/2019 Aprobada   

Diciembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1105 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3584 

Acuerdo 214 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22975  

Exhortar al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal 
para que, emita la 
Declaratoria de 
Emergencia por los 
daños ocasionados en 
estado por la segunda 
tormenta invernal y el 
frente frio número 19; 
así como la 
coordinación de los tres 
niveles de gobierno 
para que realicen las 
acciones que sean 
necesarias en los 
municipios afectados 
por las recientes lluvias. 

D77 Decreto 

Decreto que adiciona una fracción III al 

artículo 15 de la Ley de Adultos 

Mayores para el Estado de Sonora.  

Diputada 

María Alicia 

Gaytán 

Sánchez 

Morena 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 En comisión 1977  

Diciembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1105 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3584 

Para que el sistema de 
Salud Pública Estatal 
contemple la atención 
médica de urgencia sin 
costo para Adultos 
Mayores que no sean 
derechohabientes de 
los servicios de salud 
del Estado. 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE3112201914.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE3112201914.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE3112201914.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE3112201914.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE3112201914.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE3112201914.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3584
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3584
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3584
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22974
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22974
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22974
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3584
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3584
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3584
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22975
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22975
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22975
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3584
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3584
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3584
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D78 Decreto 

Decreto que reforma diversas 

disposiciones del Código de Familia 

para el Estado de Sonora. 

Diputado 

Rodolfo 

Lizárraga 

Arellano 

PT 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 En comisión 1978  

Diciembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1105 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3584 

Para que se les dé un 
trato igualitario a los 
padres en relación a la 
custodia de las hijas e 
hijos respecto de la 
madre durante los 
trámites de divorcio. 

DI44 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales, con punto de 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo, tomando en consideración 

que el Ayuntamiento del Municipio de 

Sahuaripa, Sonora, presentó el aviso 

de la falta absoluta por incapacidad 

médica plenamente acreditada del 

ciudadano José Luis Ruiz Coronado, 

Síndico Municipal de dicho órgano de 

gobierno, resuelve declarar la falta 

absoluta del Síndico Municipal del 

Ayuntamiento de Sahuaripa, Sonora, 

para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

Comisión de 
Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

 
Aprobado en 

el pleno 
05/12/2019 Aprobada 1661  

Diciembre 03, 2019. 

Año 13, No. 1105 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3584 

Acuerdo 215 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22976  

Declara la falta absoluta 
del Síndico Municipal 
del Ayuntamiento de 
Sahuaripa, y designa a 
la C. Bertha Alicia 
Barrios Guevara, 
regidora propietaria y a 
la C. Erika Matilde 
Valdéz Díaz, Regidora 
suplente. Se comisiona 
al diputado Fermín 
Trujillo Fuentes, para 
acudir a las tomas de 
protestas. 

Sesión ordinaria de 10 de diciembre de 2019 

D81 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de 

Seguridad Publica para el Estado de 

Sonora. 

Diputada 

Miroslava 

Luján López 

Morena 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 En Comisión 2024  

Diciembre 08, 2019. 

Año 13, No. 1106 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3585 

Para que el estado y los 
municipios tengan la 
obligación de llevar a 
cabo normatividad de 
régimen 
complementario de 
seguridad social y 
reconocimientos, así 
como de emitir 
convocatorias para 
acceder a estos 
beneficios. 

D82 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de Educación 

para el Estado de Sonora. 

Diputado 

Jorge 

Villaescusa 

Aguayo 

PRI 
Educación Y 

Cultura 
01/12/2020 Aprobada 2012 

21 de diciembre 2020. 

Tomo CCVI. Núm. 50. 

Secc. VI. 

Diciembre 08, 2019. 

Año 13, No. 1106 

 

Decreto 155 

 

Armoniza la ley Estatal 
de Educación con su 
respectiva ley General 
en la materia de la 
importancia de la 
activación física para el 
fomento de la salud. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3584
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3584
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3584
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3584
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3584
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3584
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22976
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22976
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22976
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3585
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3585
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3585
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/12/2020CCVI50VI.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/12/2020CCVI50VI.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3585
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3585
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/25443
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aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 
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de la iniciativa. 

Sesión ordinaria de 12 de diciembre de 2019 

D83 Decreto 

Decreto que adiciona un artículo 

octavo transitorio a la Ley Estatal de 

Responsabilidades. 

Diputados 

integrantes de 

la Comisión 

de Régimen 

Interno y 

Concertación 

Política 

Varios 
Aprobada en 

el pleno 
12/12/2019 Aprobada  

Martes 17 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial. 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE17122019.pdf 

 

Diciembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1107 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3588 

Decreto 86 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22977  

Se establece que 
municipios con una 
población menor a 50 
mil habitantes tengan la 
posibilidad de celebrar 
convenios con el 
Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización 
del Estado de Sonora 
para la realización de la 
investigación y 
sustanciación relativas 
a faltas no graves 
detectadas por dicho 
órgano fiscalizador e 
imputables a su 
ayuntamiento. 

L24 Ley 
Ley de Bomberos del Estado de 

Sonora. 

Diputado 

Martín 

Matrecitos 

Flores 

Morena 
Protección 

Civil 
 En Comisión 2025  

Diciembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1107 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3588 

 

D84 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones la Ley de Derechos de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas para 

el Estado de Sonora. 

Diputada 

Leticia 

Calderón 

Fuentes 

PES 
Asuntos 

Indígenas 
 En Comisión 2026  

Diciembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1107 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3588 

Se establece la 
obligatoriedad de 
elaborar, publicar y 
difundir un Protocolo 
de actuación, atención, 
sanción y erradicación 
de discriminación y 
violencia por cuestión 
de género contra niñas 
y mujeres indígenas del 
estado de Sonora. 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE17122019.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE17122019.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE17122019.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE17122019.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22977
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22977
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22977
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A52 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, al Poder Ejecutivo 

Estatal y sus respetivas dependencias 

de atención social, así como a los 

Ayuntamientos de la Entidad y sus 

respectivas instancias sociales, a que 

actúen en solidaridad con aquellas 

personas y comunidades vulnerables 

en esta temporada invernal de fin de 

año. 

Diputada 

María 

Magdalena 

Uribe Peña 

PT 
Aprobada en 

el Pleno 
12/12/2019 Aprobada   

Diciembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1107 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3588 

Acuerdo 216 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22978  

 

D85 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley del Presupuesto 

de Egresos y Gasto Público Estatal. 

Diputados 

PAN 
PAN 

Aprobada en 

el Pleno 
12/12/2019 Aprobada  

Jueves 19 de diciembre de 

2019 CCIV Número 50 

Secc. V 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/2019CCIV50V.pdf 

Diciembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1107 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3588 

Decreto 87 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22979  

Para garantizar el 
ejercicio oportuno y 
completo de los 
recursos aprobados 
para inversión pública 
en los municipios del 
estado de Sonora. 

D86 Decreto 

Decreto que reforma los artículos 

transitorios tercero, cuarto y quinto de 

la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de 

Sonora. 

Diputada 

Gricelda 

Lorena Soto 

Almada 

Morena 
Desarrollo 

Urbano 
29/09/2020 Aprobado 2027 

Tomo CCVI Número 29. 
Secc. V. 

8 de octubre 2020 

Diciembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1107 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3588 

 

Decreto 139 

 

Que extiende el plazo 
para que los 
Ayuntamientos 
adecuen todas sus 
disposiciones legales y 
reglamentarias 
relacionadas con la Ley 
Estatal de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22978
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22978
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22978
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV50V.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV50V.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV50V.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/2019CCIV50V.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22979
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22979
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22979
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/10/2020CCVI29V.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/10/2020CCVI29V.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/25395


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A54 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar a 

autoridades federales y estatales para 

que realicen estudios e informen a 

este Congreso del Estado, sobre la 

calidad del agua en los municipios de la 

entidad y si existe desbordamiento de 

las presas y presas de jales que 

pudieran ocasionar daños a la salud y 

al medio ambiente. 

Diputado 

Carlos 

Navarrete 

Aguirre 

PES 
Aprobada en 

el Pleno 
12/12/2019 Aprobada   

Diciembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1107 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3588 

Acuerdo 217 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22980  

A autoridades federales 
y estatales para que 
realicen estudios e 
informen a este Poder 
Legislativo sobre la 
calidad del agua en los 
municipios del estado y 
si existe 
desbordamiento de 
presas y presas de jales 
que pudieran ocasionar 
daños a la salud y al 
medio ambiente. 

D87 Decreto 

Decreto que adiciona un segundo 

párrafo a la fracción XI del artículo 95 

de la Ley de Fiscalización Superior para 

el Estado de Sonora. 

Diputados 

PAN 
PAN 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 
24/12/2019 Aprobada 2028 

Viernes 27 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE271220192.pdf 

Diciembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1107 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3588 

Decreto 94 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23061 

Para que el Instituto 
Superior de Auditoría y 
Fiscalización asigne a su 
Órgano de Control 
Interno una cantidad no 
menor al 2% del 
presupuesto anual de 
dicho instituto. 

  Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve, en ejercicio de la 

atribución conferida por el artículo 71, 

fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y su 

correlativo 64, fracción I de la 

Constitución Política del Estado de 

Sonora, presentar ante el Honorable 

Congreso de la Unión, una iniciativa 

con proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 283 y adiciona el artículo 

997 bis, de la Ley Federal del Trabajo.  

Diputada 

Marcia Lorena 

Camarena 

Moncada 

   

Retirada del 

orden del 

día 

  

Diciembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1107 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3588 

Para presentar ante el 
Congreso de la Unión la 
Iniciativa de Decreto 
que reforma el artículo 
283 y adiciona el 
artículo 997 bis de la 
Ley Federal del Trabajo, 
para proteger a los 
jornaleros agrícolas en 
los traslados a sus 
lugares de trabajo. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22980
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22980
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22980
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE271220192.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE271220192.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE271220192.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE271220192.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23061
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23061
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23061
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

P25 Posicionamiento 
Posicionamiento en relación a la zona 

metropolitana Huatabampo-Etchojoa. 

Diputado 

Filemón 

Ortega 

Quintos 

      

Diciembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1107 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3588 

 

D88 Decreto 

Decreto que clausura el Primer 

Periodo de Sesiones Ordinarias del 

Segundo Año de Ejercicio de la 

Sexagésima Segunda Legislatura. 

Mesa 

directiva 
 

Aprobada en 

el Pleno 
12/12/2019 Aprobada  

Viernes 27 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE2712201922.pdf 

 

Diciembre 10, 2019. 

Año 13, No. 1107 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3588 

Decreto 88 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22981  

Clausura el Primer 
Periodo de Sesiones 
Ordinarias del Segundo 
Año de Ejercicio de la 
Sexagésima Segunda 
Legislatura 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE2712201922.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3588
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22981
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22981
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/22981


 

Primer periodo extraordinario del Segundo año de trabajo de la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Sonora. 
Sesión de la Diputación Permanente del 17 de diciembre de 2019 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D89 Decreto 

Declaratoria de instalación de la 

Diputación Permanente que ejercerá 

funciones durante el primer periodo 

de sesiones extraordinarias 

correspondiente al segundo año de 

ejercicio constitucional de la LXII 

Legislatura del Congreso del Estado. 

Mesa 

directiva 
 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

17/12/2019 Aprobada  

Jueves 19 de diciembre de 

2019 CCIV Número 50 

Secc. IV 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/2019CCIV50IV.pdf  

Diciembre 16, 2019. Año 

13, No. 1108 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3589 

Decreto 89 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22982  

 

Sesión de la Diputación Permanente del 22 de diciembre de 2019 

D90 Decreto 

Decreto que convoca a una sesión 

extraordinaria del Congreso del 

Estado. 

Mesa 

directiva 
 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

22/12/2019 Aprobada  

Domingo 22 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial. 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE22122019.pdf 

Diciembre 20, 2019. 

Año 13, No. 1109 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3591 

 

A55 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual se resuelve 

enviar para su publicación, la Ley 

número 179, que reforma diversas 

disposiciones de la Constitución 

Política del Estado de Sonora, en virtud 

de que ha sido aprobada por 53 

ayuntamientos de esta Entidad. 

Mesa 

directiva 
 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

22/12/2019 Aprobada  

Lunes 23 de diciembre de 

2019. CCIV. Núm. 51. Secc. 

III 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/2019CCIV51III.pdf 

Diciembre 20, 2019. Año 

13, No. 1109 
http://www.congresoson.go

b.mx:81/api/ServiceDos?id=

3591 

Acuerdo 218 
http://intranet.congresoson.

gob.mx:82/Publico/Docume

nto/22983  

Se Publica Ley 179, 
aprobada por la LXI 
Legislatura. 
http://www.congresoson.go
b.mx:81/Content/Informacio
nPublica/Articulo17bisA/5/L
XI/Dictamenes17/LEY179.pd
f  

Iniciativa presentada el 7 
de marzo de 2017 por los 

diputados integrantes 
de la Comisión de 
Régimen Interno y 
Concertación Política 
de la Sexagésima 
Primera Legislatura, 

aprobada el 23 de marzo 
de 2017. La cual tiene la 
cual tiene por objeto 
modificar la 
denominación de la 
Policía Estatal 
Investigadora por la de 
Agencia Ministerial de 

Investigación Criminal. 

A56 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual resuelve 

enviar para su publicación, la Ley 

número 278, que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de 

Sonora, en virtud de que ha sido 

aprobada por 54 ayuntamientos de 

esta Entidad. 

Mesa 

directiva 
 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

22/12/2019 Aprobada   

Diciembre 20, 2019. 

Año 13, No. 1109 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3591 

Acuerdo 219 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22984 
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Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

Sesión extraordinaria del 24 de diciembre de 2019 

D91 Decreto 
Decreto que inaugura la sesión 

extraordinaria. 

Mesa 

directiva 
 

Aprobada en 

el Pleno 
22/12/2019 Aprobada  

Viernes 27 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE271220192.pdf 

Diciembre 22, 2019. 

Año 13, No. 1110 

http://www.congresos

on.gob.mx/Servicios/G

aceta?id=1110 

Decreto 90 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22985 

 

DI45 Dictamen 

Dictamen que presentan las 

Comisiones Primera y Segunda de 

Hacienda, en forma unida, con 

proyecto de Decreto que reforma, 

deroga y adiciona diversas 

disposiciones del Código Fiscal, de la 

Ley de Hacienda del Estado, de la Ley 

de Tránsito del Estado de Sonora, de la 

Ley de Bienes y Concesiones, de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sonora, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Sonora, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Sonora, de la Ley 

de Gobierno y Administración 

Municipal, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, de la Ley que Crea la 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de 

Sonora, de la Ley de Fiscalización 

Superior para el Estado de Sonora y de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Sonora. 

Comisiones 

Primera y 

Segunda de 

Hacienda 

 
Aprobada en 

el Pleno 
24/12/2019 Aprobada 1857 

Viernes 27 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE271220192.pdf 

 

Fe de erratas respecto del 

Decreto número 91 

Jueves 30 de enero 2020. 

CCV número 8. Secc. I 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2020/0

1/2020CCV9I.pdf  

Diciembre 22, 2019. 

Año 13, No. 1110 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3720 

Decreto 91 

 

Iniciativa presentada 
por la titular del 
Ejecutivo del Estado, 
asociada del Secretario 
de Gobierno 
(15/11/2019, folio 
1857). 
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Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

DI46 Dictamen 

Dictamen que presentan las 

Comisiones Primera y Segunda de 

Hacienda, en forma unida, con 

proyecto de Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Gobierno 

del Estado, para el ejercicio fiscal de 

2020. 

Comisiones 

Primera y 

Segunda de 

Hacienda 

 
Aprobada en 

el Pleno 
24/12/2019 Aprobada 1857 

Viernes 27 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE271220191.pdf 

Diciembre 22, 2019. 

Año 13, No. 1110 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3685 

Ley 87  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22986  

 

DI47 Dictamen 

Dictamen que presentan las 

Comisiones Primera y Segunda de 

Hacienda, en forma unida, con 

proyecto de Decreto del Presupuesto 

de Egresos del Gobierno del Estado, 

para el ejercicio fiscal de 2020. 

Comisiones 

Primera y 

Segunda de 

Hacienda 

 
Aprobada en 

el Pleno 
24/12/2019 Aprobada 1857 

Viernes 27 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE271220193.pdf 

Diciembre 22, 2019. 

Año 13, No. 1110 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3719 

Decreto 92 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22987  

 

D90 Decreto 

Decreto que establece los factores de 

distribución de participaciones 

federales a los municipios del Estado 

para el ejercicio fiscal del año 2020. 

Comisiones 

Primera y 

Segunda de 

Hacienda 

 
Aprobada en 

el Pleno 
24/12/2019 Aprobada  

Viernes 27 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE271220192.pdf 

Diciembre 22, 2019. 

Año 13, No. 1110 

http://www.congresos

on.gob.mx/Servicios/G

aceta?id=1110 

Decreto 93 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/22988  
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Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

DI48 Dictamen 

Dictámenes que presenta la Comisión 

de Presupuestos y Asuntos 

Municipales, con proyectos de Leyes 

de Ingresos y Presupuestos de Ingresos 

de los Ayuntamientos del Estado de 

Sonora, para el ejercicio fiscal de 2020. 

Comisión de 

Presupuestos 

y Asuntos 

Municipales 

 
Aprobada en 

el Pleno 
24/12/2019 Aprobada  

Viernes 27 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE271220192.pdf 

Fe de erratas respecto de 

la Ley número 125 y Ley 

número 143. 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2020/0

1/2020CCV9I.pdf 

Ley 88 a la Ley 159 

http://www.congresos

on.gob.mx/Servicios/G

aceta?id=1110 

 

DI49 Dictamen 

Dictamen que presentan las 

Comisiones Primera y Segunda de 

Hacienda, en forma unida, con 

proyecto de Ley de Austeridad y 

Ahorro del Estado de Sonora y sus 

municipios. 

Comisiones 

Primera y 

Segunda de 

Hacienda 

 
Aprobada en 

el Pleno 
24/12/2019 Aprobada 

124  

y  

735 

Viernes 27 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE271220192.pdf 

Diciembre 22, 2019. 

Año 13, No. 1110 

http://www.congresos

on.gob.mx/Servicios/G

aceta?id=1110 

Ley 160 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23060  

Ley para garantizar la 
austeridad en todo el 
estado. 

Iniciativas de las diputadas 
María Dolores del Río 
Sánchez (25 de septiembre 
de 2018, folio 124) y la 
Diputada Ernestina Castro 
Valenzuela (11 de diciembre 
2018, folio 735). 

DI50 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales, con proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del artículo 95 

de la Ley de Fiscalización Superior para 

el Estado de Sonora. 

Comisión de 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

 
Aprobada en 

el Pleno 
24/12/2019 Aprobada 2028 

Viernes 27 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE271220192.pdf 

 

Diciembre 22, 2019. 

Año 13, No. 1110 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3594 

Decreto 94 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23061  

Que incrementa los recursos 
presupuestales del Órgano 
de Control Interno del 
Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización 
Iniciativa presentada por el 
grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional el 12 
de diciembre de 2019, folio 
2028 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE271220192.pdf
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Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 

de la iniciativa. 

DI51 Dictamen 

Dictamen que presenta la Segunda 

Comisión de Hacienda, con proyecto 

de Decreto por el que se autoriza al 

Municipio de Caborca, Sonora, 

gestione y contrate con una persona 

moral de nacionalidad mexicana, una 

alianza pública–privada para la 

prestación del servicio de alumbrado 

público mediante el “Proyecto de 

Eficiencia Energética en el Alumbrado 

Público del Municipio de Caborca, 

Sonora” y la afectación del derecho de 

alumbrado público y de un porcentaje 

suficiente de las participaciones en 

ingresos federales como fuente de 

pago de las obligaciones que se 

deriven de la contraprestación que se 

deba pagar al inversionista proveedor 

en términos de la Ley de Alianzas 

Público Privadas de Servicios del 

Estado de Sonora. 

Segunda 

Comisión de 

Hacienda 

 
Aprobada en 

el Pleno 
24/12/2019 Aprobada 1119 

Viernes 27 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE271220192.pdf 

 

Fe de erratas  

Jueves 23 de abril de 

2020. CCV Número 33 

Secc. I. 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2020/0

4/2020CCV33I.pdf 

 

Diciembre 22, 2019. 

Año 13, No. 1110 

http://www.congresos

on.gob.mx/Servicios/G

aceta?id=1110 

Decreto 95 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23062  

Con fecha 24 de mayo 
de 2019, se recibe 
escrito del Presidente 
Municipal del 
Ayuntamiento de 
Caborca, Sonora, por 
medio del cual remite la 
iniciativa de dicho 
órgano de Gobierno 
Municipal. 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE271220192.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE271220192.pdf
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http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1110
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1110
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23062
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23062
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23062


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 

de la iniciativa. 

DI52 Dictamen 

Dictamen que presenta la Segunda 

Comisión de Hacienda, con proyecto 

de Decreto por el que se autoriza al 

Municipio de Puerto Peñasco, sonora, 

gestione y contrate con una persona 

moral de nacionalidad mexicana, una 

alianza pública– privada para el 

desarrollo del proyecto para la 

generación de inversión pública 

productiva consistente en la 

elaboración del proyecto ejecutivo, 

construcción, equipamiento, 

financiamiento, puesta en 

funcionamiento, operación y 

mantenimiento de una planta 

desaladora en Puerto Peñasco, Sonora 

y la afectación del derecho de agua, 

ingresos propios y de un porcentaje 

suficiente de las participaciones en 

ingresos federales como fuente de 

pago y garantía de las obligaciones que 

se deriven de la contraprestación que 

se deba pagar al inversionista 

proveedor en términos de la Ley de 

Alianzas Público Privadas de Servicios 

del Estado de Sonora. 

Segunda 

Comisión de 

Hacienda 

 
Aprobada en 

el Pleno 
24/12/2019 Aprobada 1345 

Viernes 27 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE271220192.pdf 

 

Fe de erratas 

Martes 04 de febrero de 

2020. CCV Número 10 

Secc. I 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2020/0

2/2020CCV10I.pdf  

Diciembre 22, 2019. 

Año 13, No. 1110 

http://www.congresos

on.gob.mx/Servicios/G

aceta?id=1110 

Decreto 96 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23063 

Escrito del Ayuntamiento del 
Municipio de Puerto Peñasco 
Mediante escrito 
presentados el día 20 de 
agosto del año 2019. 

DI53 Dictamen 

Dictamen que presenta la Primera 

Comisión de Hacienda, con proyecto 

de Decreto por el que se autoriza al 

Ayuntamiento del H. Municipio de 

Nogales, Sonora, a refinanciar o 

reestructurar la deuda pública de largo 

plazo del Municipio, a través de la 

contratación de un crédito; constituir, 

modificar y/o extinguir fuentes de 

pago, garantía u otro mecanismo de 

apoyo y/o soporte financiero; y a 

afectar ingresos, constituir reservas 

financieras, contratar coberturas, 

instrumentos derivados, garantías de 

pago y sufragar gastos relacionados. 

Primera 

Comisión de 

Hacienda 

 
Aprobada en 

el Pleno 
24/12/2019 Aprobada 1449 

Viernes 27 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE271220192.pdf 

Diciembre 22, 2019. 

Año 13, No. 1110 

http://www.congresos

on.gob.mx/Servicios/G

aceta?id=1110 

Decreto 97 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23064 

Mediante escrito y anexos 
presentados el día 12 de 
septiembre del presente año, 
el Ayuntamiento de Nogales, 
Sonora, por conducto de su 
Presidente Municipal y el 
secretario del Ayuntamiento, 
en cumplimiento al acuerdo 
aprobado por dicho órgano, 
según consta en acta número 
30 de sesión ordinaria de 
fecha 22 de mayo del 2019, 
solicita autorización a este 
Poder Legislativo para llevar 
a cabo las operaciones 
crediticias. 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE271220192.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE271220192.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE271220192.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE271220192.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/02/2020CCV10I.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/02/2020CCV10I.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/02/2020CCV10I.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/02/2020CCV10I.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/02/2020CCV10I.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/02/2020CCV10I.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/02/2020CCV10I.pdf
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1110
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1110
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1110
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23063
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23063
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23063
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE271220192.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE271220192.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE271220192.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE271220192.pdf
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1110
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1110
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1110
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23064
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23064
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23064


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 

de la iniciativa. 

DI54 Dictamen 

Dictamen que presentan las 

Comisiones del Deporte y Segunda de 

Hacienda, en forma unida, con 

proyecto de Decreto que adiciona 

diversas disposiciones a la Ley de 

Cultura Física y Deporte del Estado de 

Sonora y a la Ley de Hacienda del 

Estado. 

Comisiones 

del Deporte y 

Segunda de 

Hacienda 

 
Aprobada en 

el Pleno 
24/12/2019 Aprobada 1453 

Viernes 27 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE271220192.pdf 

Diciembre 22, 2019. 

Año 13, No. 1110 

http://www.congresos

on.gob.mx/Servicios/G

aceta?id=1110 

Decreto 98 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23065 

Establecer la facultad del 
Poder Ejecutivo del Estado 
para la creación de un fondo 
para el fomento del deporte. 

y crea el Fondo para el 

Fomento al Deporte. 
Iniciativa presentada por el 
diputado Luis Armando 
Alcalá Alcaraz, el 12 de 
septiembre 2019 

DI55 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales, con punto de 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo, en ejercicio de las 

facultades constitucionales que son de 

su competencia, según lo establece el 

artículo 135 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 

aprueba en todas y cada una de sus 

partes, la Minuta con proyecto de 

Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de 

consulta popular y revocación de 

mandato. 

Comisión de 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

 
Aprobada en 

el Pleno 
24/12/2019 Aprobada 1932  

Diciembre 22, 2019. 

Año 13, No. 1110 

http://www.congresos

on.gob.mx/Servicios/G

aceta?id=1110 

Acuerdo 220 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23066  

Escrito de la secretaria de la 
Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados del Congreso 
de la Unión, mediante el 
cual remite Minuta con 
proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de consulta 
popular y revocación de 
mandato, recibido el 29 de 
noviembre de 2019. 

D93 Decreto 
Decreto que clausura la sesión 

extraordinaria. 

Mesa 

directiva 
 

Aprobada en 

el Pleno 
24/12/2019 Aprobada  

Viernes 27 de diciembre 

de 2019 CCIV Edición 

Especial 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2019/1

2/EE271220192.pdf 

Diciembre 22, 2019. 

Año 13, No. 1110 

http://www.congresos

on.gob.mx/Servicios/G

aceta?id=1110 

Decreto 99 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23067  

 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE271220192.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE271220192.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE271220192.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE271220192.pdf
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1110
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1110
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1110
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23065
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23065
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23065
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1110
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1110
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1110
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23066
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23066
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23066
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE271220192.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE271220192.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE271220192.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2019/12/EE271220192.pdf
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1110
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1110
http://www.congresoson.gob.mx/Servicios/Gaceta?id=1110
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23067
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23067
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23067


 

  

Sesión de la diputación Permanente del 14 de enero de 2020 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 

de la iniciativa. 

A56 Acuerdo 

Acuerdo, mediante el cual el Congreso 

del Estado de Sonora, en ejercicio de la 

atribución conferida por el artículo 71, 

fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y su 

correlativo 64, fracción I de la 

Constitución Política del Estado de 

Sonora, resuelve presentar ante el 

Honorable Congreso de la Unión, una 

iniciativa con proyecto de que reforma 

el artículo 283 y se adiciona un artículo 

997 Bis a la Ley Federal del Trabajo. 

Diputada 

Marcia Lorena 

Camarena 

Moncada 

PES 
Asuntos Del 

Trabajo 
18/02/2020 Aprobada   

Enero 14, 2020. Año 

13, No. 1111 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3722 

Acuerdo 239 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23171  

Que protege a los jornaleros 
agrícolas en los traslados a 
sus lugares de trabajo. 
Iniciativa presentada por la 
Diputada Marcia Lorena 
Camarena Moncada 14 de 
enero 2020. 

A57 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual esta 

Diputación Permanente, resuelve 

exhortar a los Titulares de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes y de 

la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales para que, obliguen 

a los concesionarios de servicios 

ferroviarios a que señalicen conforme 

a la ley los cruzamientos de vías de 

ferrocarril, así como destinen recursos 

para dichos señalamientos; de igual 

forma, se obliguen a los concesionarios 

a que reubiquen las vías de ferrocarril 

que atraviesan centros de población 

en la entidad, cuando se transporten 

materiales peligrosos. 

Diputado 

Carlos 

Navarrete 

Aguirre 

PES 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

14/01/2019 Aprobada   

Enero 14, 2020. Año 

13, No. 1111 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3722 

Acuerdo 221 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23068  

 

P26 Posicionamiento 

Posicionamiento que presenta la 

diputada Ma. Magdalena Uribe Peña, 

en relación a la agresión a María Elena 

Ríos Ortíz en el estado de Oaxaca. 

       

Enero 14, 2020. Año 

13, No. 1111 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3722 

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3722
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3722
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3722
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23171
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23171
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23171
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3722
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3722
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3722
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23068
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23068
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23068
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3722
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3722
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3722


 

  

Sesión de la diputación Permanente del 21 de enero de 2020 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A58 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual esta 

Diputación Permanente del Congreso 

del Estado de Sonora, resuelve 

exhortar, respetuosamente, al 

Ejecutivo Estatal para que, por medio 

de sus facultades y atribuciones, 

coordine esfuerzos con las diferentes 

secretarías, dependencias y demás 

entidades gubernamentales del orden 

estatal, para mitigar el impacto que 

tendrá la restricción del desuso de las 

bolsas de plástico en el Estado de 

Sonora, en términos de ingreso de 

nuestros adultos mayores. 

Diputada Ma. 

Magdalena 

Uribe Peña 

PT 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

24/01/2020 Aprobada   

Enero 20, 2020. Año 

13, No. 1112 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3724 

Acuerdo 222 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23069  

 

Sesión de la diputación Permanente del 28 de enero de 2020 

A59 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual la 

Diputación Permanente del Congreso 

del Estado resuelve exhortar, 

respetuosamente, a los 72 

ayuntamientos del Estado de Sonora 

para que, en el uso de sus atribuciones 

y facultades, fortalezcan su 

recaudación fiscal en el presente año. 

Diputada Ma. 

Magdalena 

Uribe Peña 

 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

28/01/2020 Aprobada   

Enero 27, 2020. Año 

13, No. 1113 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3725 

Acuerdo 223 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23118 

 

19 de febrero de 2020, folio 
2226, se recibe escrito del 
Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de 
Hermosillo, Sonora, 
mediante el cual da 
respuesta al exhorto. 
17/03/2020, folio 2283, se 
recibe escrito del Director 
Jurídico del Ayuntamiento de 
Navojoa, Sonora, con el que 
remite a este Poder 
Legislativo, respuesta al 
Acuerdo. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3724
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3724
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3724
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23069
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23069
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23069
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3725
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3725
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3725
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23118
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23118
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23118


 

  

Segundo periodo ordinario del Segundo año de trabajo de la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Sonora. 
Sesión Ordinaria del 4 de febrero de 2020 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D94 Decreto 

Decreto que presenta el diputado 

presidente para inaugurar un periodo 

de sesiones ordinarias. 

Mesa 

directiva 
- 

Aprobada en 

el Pleno 
04/02/2020 Aprobada  

Publicado en el Boletín 

Oficial de 20 de febrero de 

2020. CCV Número 15 

Secc. II. 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2020/0

2/2020CCV15II.pdf 

 

Enero 31, 2019. Año 

13, No. 1114 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3727 

Decreto 100 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23119 

 

P27 Posicionamiento 

Posicionamiento que presentan los 

diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, en 

relación a su agenda legislativa a 

desarrollarse en el segundo periodo de 

sesiones ordinarias del segundo año de 

ejercicio de esta Legislatura. 

       

Enero 31, 2019. Año 

13, No. 1114 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3727 

 

P28 Posicionamiento 

Posicionamiento que presentan los 

diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Encuentro 

Social en la LXII Legislatura del 

Congreso del Estado de Sonora, en 

relación a su agenda legislativa a 

desarrollarse en el segundo periodo de 

sesiones ordinarias del segundo año de 

ejercicio de esta Legislatura. 

       

Enero 31, 2019. Año 

13, No. 1114 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3727 

 

P29 Posicionamiento 

Posicionamiento que presentan los 

diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en la LXII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Sonora, en relación a su agenda 

legislativa a desarrollarse en el 

segundo periodo de sesiones 

ordinarias del segundo año de ejercicio 

de esta Legislatura. 

       

Enero 31, 2019. Año 

13, No. 1114 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3727 

 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/02/2020CCV15II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/02/2020CCV15II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/02/2020CCV15II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/02/2020CCV15II.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23119
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23119
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23119
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

P30 Posicionamiento 

Posicionamiento que presentan los 

diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo 

Sonora, en relación a su agenda 

legislativa a desarrollarse en el 

segundo periodo de sesiones 

ordinarias del segundo año de ejercicio 

de esta Legislatura. 

       

Enero 31, 2019. Año 

13, No. 1114 

http://www.congresos
on.gob.mx:81/api/Servi
ceDos?id=3727 

 

P31 Posicionamiento 

Posicionamiento que presentan los 

diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, en relación a su agenda 

legislativa a desarrollarse en el 

segundo periodo de sesiones 

ordinarias del segundo año de ejercicio 

de esta Legislatura. 

       

Enero 31, 2019. Año 

13, No. 1114 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3727 

 

P32 Posicionamiento 

Posicionamiento que presentan los 

diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario de Nueva Alianza, en 

relación a su agenda legislativa a 

desarrollarse en el segundo periodo de 

sesiones ordinarias del segundo año de 

ejercicio de esta Legislatura. 

       

Enero 31, 2019. Año 

13, No. 1114 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3727 

 

P33 Posicionamiento 

Posicionamiento que presenta la 

diputada María Dolores del Río 

Sánchez, en relación a su agenda 

legislativa a desarrollarse en el 

segundo periodo de sesiones 

ordinarias del segundo año de ejercicio 

de esta Legislatura. 

       

Enero 31, 2019. Año 

13, No. 1114 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3727 

 

P34 Posicionamiento 

Posicionamiento que presenta el 

diputado Luis Mario Rivera Aguilar, en 

relación a su agenda legislativa a 

desarrollarse en el segundo periodo de 

sesiones ordinarias del segundo año de 

ejercicio de esta Legislatura. 

       

Enero 31, 2019. Año 

13, No. 1114 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3727 

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3727


 

  

Sesión Ordinaria del 6 de febrero de 2020 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

 L27 Ley  

Ley que Regula la Producción, Manejo 

y Disposición Final de Productos 

Plásticos de un Solo Uso en el Estado 

de Sonora. 

Diputados 

PAN 
PAN 

Energía, 

Medio 

Ambiente Y 

Cambio 

Climático 

  2133  

Retirada del orden del 

día, expuesta en la 

siguiente sesión.  

 

D95 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Sonora, la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonora, Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de Sonora, la Ley de 

Bienes y Concesiones del Estado de 

Sonora y Ley de la Defensoría Pública 

del Estado de Sonora. 

Diputada 

Ernestina 

Castro 

Valenzuela 

Morena 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 En Comisión 2127  

Febrero 04, 2020. Año 

13, No. 1115 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3731 

Que armoniza el marco 
jurídico local con lo 
dispuesto en la Ley Nacional 
de Extinción de Dominio. 
 

A60 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar a la 

secretaría de salud federal a fin de 

ampliar el rango de edad establecido 

en la NOM-014-SSA2- 1994, para la 

prevención, detección, diagnóstico, 

tratamiento, control y vigilancia 

epidemiológica del cáncer cérvico-

uterino. 

Diputada Rosa 

Icela Martínez 

Espinoza 

PRI 
Aprobada en 

el Pleno 
6/02/2020 Aprobada    

Febrero 04, 2020. Año 

13, No. 1115 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3731 

Acuerdo 224 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23120 

12/05/2020, folio 2411, 
escrito del Subsecretario de 
Servicios de Salud de la 
Secretaría de Salud Pública 
del Estado de Sonora, con el 
que responde al punto de 
Acuerdo. 

L25 Ley 

Ley de los Derechos de los Usuarios de 

Transporte Público del Estado de 

Sonora. 

Diputada 

Miroslava 

Luján López 

Morena 
Transporte y 

Movilidad 
 En comisión 2128  

Febrero 04, 2020. Año 

13, No. 1115 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3731 

 

L26 Ley 
Ley de Movilidad para el Estado de 

Sonora. 

Diputado 

Miguel Ángel 

Chaira Ortíz 

Morena 
Transporte y 

Movilidad 
 En comisión 2129  

Febrero 04, 2020. Año 

13, No. 1115 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3731 
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Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A61 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar a los 

titulares de la Secretaría de Salud y la 

Comisión Nacional del Agua, a la 

Titular del Poder Ejecutivo en Sonora, 

al titular de la Secretaría de Salud 

Pública del Estado de Sonora y a la 

Presidente Municipal de Guaymas, a 

dar solución definitiva a la 

problemática del drenaje obsoleto que 

tiene el Municipio de Guaymas. 

Diputado 

Rodolfo 

Lizárraga 

Arellano 

PT 
Aprobada en 

el Pleno 
6/02/2020 Aprobada    

Febrero 04, 2020. Año 

13, No. 1115 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3731 

 

Acuerdo 225 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23121 

Con fecha 9 de marzo, folio 
2267, se recibe escrito del 
Titular de la Unidad de Enlace 
de la Subsecretaria de 
Gobierno, con el que remite 
a este Poder Legislativo, 
respuesta al Acuerdo. 

DI56 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, con 

punto de Acuerdo mediante el cual se 

presenta la terna de aspirantes para la 

elección del Comisionado Ejecutivo de 

la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas, remitida por la 

titular del Poder Ejecutivo Estatal. 

Comisión de 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

   En Comisión    

Febrero 04, 2020. Año 

13, No. 1115 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3731 

Se dará segunda lectura en la 
sesión del 11 de febrero 
2020. 

P35 Posicionamiento 

Posicionamiento que presenta la 

diputada Marcia Lorena Camarena 

Moncada, en relación a la situación de 

los jornaleros agrícolas en Sonora. 

       

Febrero 04, 2020. Año 

13, No. 1115 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3731 

 

P36 Posicionamiento 
Posicionamiento que presenta el 

diputado Orlando Salido Rivera, en 

favor de la niñez en Sonora. 

       

Febrero 04, 2020. Año 

13, No. 1115 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3731 

 

P37 Posicionamiento 

Posicionamiento que presenta el 

diputado Lázaro Espinoza Mendívil, en 

relación al Día Mundial de los 

Humedales. 

       

Febrero 04, 2020. Año 

13, No. 1115 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3731 
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Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

Sesión Ordinaria del 11 de febrero de 2020 

L27 Ley 

Ley que Regula la Producción, Manejo 

y Disposición Final de Productos 

Plásticos de un Solo Uso en el Estado 

de Sonora. 

Diputados 

PAN 
PAN 

Energía, 

Medio 

Ambiente Y 

Cambio 

Climático 

13/04/2021 Aprobada 2133  

Febrero 09, 2020. Año 

13, No. 1116 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3742 

 

A62 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo aprueba la convocatoria 

presentada por la Comisión para la 

Igualdad de Género, para que este 

Poder Legislativo realice las gestione 

necesarias y convoque a las mujeres 

residentes en la entidad, con el fin de 

llevar a cabo el Segundo Parlamento 

de Mujeres. 

Comisión Para 

la Igualdad de 

Género 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
11/02/2020 Aprobada   

Febrero 09, 2020. Año 

13, No. 1116 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3742 

Acuerdo 226 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23155 

 

Que aprueba la 
convocatoria  
al Segundo Parlamento 
de las Mujeres del 
Estado de Sonora que 
se llevará a cabo en las 
Ciudades de: 
Hermosillo, el día 
viernes 06 de marzo; en 
H. Caborca, el viernes 
13 de marzo, y en Cd. 
Obregón, el viernes 20 
de marzo, del presente 
año, 2020. 

A63 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo convoca a todas las 

organizaciones defensoras de los 

derechos humanos, organizaciones de 

familiares, grupos organizados de 

víctimas, asociaciones civiles y 

organizaciones sociales, instituciones 

académicas, colegios de profesionales 

y activistas que promueven y 

defienden la protección, observancia 

estudio y divulgación de los derechos 

humanos, así como a expertos en la 

materia, para que se auto propongan o 

presenten ante esta Soberanía, las 

propuestas de ciudadanas o 

ciudadanos a ocupar el cargo de 

Consejera o Consejero del Consejo 

Estatal Ciudadano de Búsqueda de 

Personas, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 13 de la Ley que 

crea la Comisión de Búsqueda de 

Personas para el Estado de Sonora. 

Comisión de 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
11/02/2020 Aprobada   

Febrero 09, 2020. Año 

13, No. 1116 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3742 

 

Acuerdo 227 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23156  
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Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 
(Gaceta de ubicación) 

Especificación 
de la iniciativa. 

A64 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, de 

manera respetuosa, al C. Licenciado 

Carlos Oswaldo Morales Buelna, 

Director General de Transporte del 

Estado, a efecto de que se avoque en 

atender y resolver lo antes posible, la 

problemática que aqueja año con año 

a las personas que se dedican al 

transporte de trabajadores agrícolas a 

los diferentes campos agrícolas de los 

municipios de Empalme y Guaymas, 

Sonora y que no cuentan con las 

condiciones legales y materiales para 

el desarrollo de dicha actividad. 

Diputada Rosa 

María Mancha 

Ornelas 

Morena 
Aprobada en 

el Pleno 
11/02/2020 Aprobada   

Febrero 09, 2020. Año 

13, No. 1116 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3742 

 

Acuerdo 228 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23157  

 

D96 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal. 

Diputado 

Jesús Alonso 

Montes Piña 

PES 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucional

es y de 

Presupuesto y 

Asuntos 

Municipales 

 En comisión 2134  

Febrero 09, 2020. Año 

13, No. 1116 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3742 

Para el fortalecimiento 
institucional de los 
municipios e 
incrementar principios 
de transparencia y 
máxima publicidad en 
la entrega-recepción, 
en el registro de las 
sesiones de las 
comisiones de cabildo, 
para la divulgación y 
vinculación con la 
ciudadanía, en la 
elaboración de 
estadísticas 
institucionales de cada 
una de las áreas, 
denomina al Órgano de 
Control y Evaluación 
Gubernamental como 
Órgano de Control 
Interno, entre otras 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23157
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23157
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23157
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742


 
Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

L28 Ley 
Ley de Servicios Inmobiliarios del 

Estado de Sonora. 

Diputado 

Jorge 

Villaescusa 

Aguayo 

PRI 
Desarrollo 

Urbano 
29/09/2020 Aprobada 2135 

Tomo CCVI Número 29. 
Secc. V. 

 
8 de octubre 2020 

Febrero 09, 2020. Año 

13, No. 1116 

 

Ley 170 

 

Tiene como objeto la 
creación y 
establecimiento de 
normas y principios 
para la prestación de 
servicios inmobiliarios 
en el Estado de Sonora. 

D97 Decreto 

Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley para la 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

del Estado de Sonora. 

Diputados 

Fermín Trujillo 

Fuentes y 

Francisco 

Javier Duarte 

Flores 

PANAL Salud  En comisión 2136  

Febrero 09, 2020. Año 

13, No. 1116 

 

Para que se contemple 
la reconstrucción 
mamaria para toda 
persona a la que se le 
haya realizado una 
mastectomía como 
rehabilitación en el 
tratamiento del cáncer 
de mama. 

D98 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de 

Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente del Estado de Sonora. 

Diputado Luis 

Mario Rivera 

Aguilar 

PV 

Energía, 

Medio 

Ambiente Y 

Cambio 

Climático 

6/10/2020 Aprobada 2137 

Tomo CCVI. Núm. 40. 
Secc. I.  

17 de noviembre 2020. 
 

Febrero 09, 2020. Año 

13, No. 1116 

 

Decreto 144 

 

Con el objeto de 
garantizar la existencia 
de 9m2 de área verde 
por cada habitante en 
zonas urbanas, 
contemplando para 
forestación de especies 
endémicas. 

D99 Decreto 

Decreto que adiciona un artículo 20 Bis 

a la Ley de Profesiones del Estado de 

Sonora. 

Diputada 

Gricelda 

Lorena Soto 

Almada 

Morena 
Educación y 

Cultura 
26/11/2020 Aprobada 2138 

21 de diciembre 2020. 

Tomo CCVI. Núm. 50. 

Secc. VI. 

Febrero 09, 2020. Año 

13, No. 1116 

 

Decreto 152 

 

 

Para que estudiantes de 
las carreras de artes y 
humanidades realicen 
actividades artísticas y 
culturales en las 
instalaciones 
hospitalarias del sector 
salud estatal 
acreditable en la 
realización de su 
servicio social. 

D100 Decreto 

Decreto que adiciona una fracción VII 

al artículo 148 de la Ley de Salud para 

el Estado de Sonora 

Diputado 

Carlos 

Navarrete 

Aguirre 

PES Salud  En comisión 2141  

Febrero 09, 2020. Año 

13, No. 1116 

 

Para que la Secretaría 
de Salud proporcione 
gratuitamente los 
medicamentos 
necesarios para 
prevenir, combatir y 
erradicar la diabetes, 
así como un plan de 
alimentación y de 
actividad física para 
quienes la padecen. 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/10/2020CCVI29V.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/10/2020CCVI29V.pdf
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http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/11/2020CCVI40I.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/11/2020CCVI40I.pdf
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http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/12/2020CCVI50VI.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/25436
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742
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Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A65 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar a las 

Secretarías de Salud Pública y 

Educación y Cultura, para que 

informen a esta Soberanía sobre las 

acciones que realizan tendientes a 

promover la sana alimentación de los 

estudiantes de educación básica en el 

Estado. 

Diputado 

Carlos 

Navarrete 

Aguirre 

PES 
Aprobada en 

el Pleno 
11/02/2020 Aprobada  

Febrero 09, 2020. Año 

13, No. 1116 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3742 

Acuerdo 229 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23158  

A las secretarías de salud pública y educación y cultura, para 
que informen sobre las acciones que realizan tendientes a 
promover la sana alimentación de los estudiantes de 
educación básica. 
6 de mayo de 2020 y folio 2398, se recibe escrito de la 
Comisionada Estatal de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de Sonora, con la que remite a este 
Poder Legislativo, por instrucciones del C. P. Adolfo 
Enrique Clausen Iberri, Secretario de Salud Pública, 
contestación al oficio número 4307-I/20, 
por medio del cual solicitan información acerca de las 
acciones que se realizan para prevenir 
la diabetes en las instituciones de educación básica en el 
Estado, así como también realizar 
inspecciones en tiendas escolares que se encuentren 
dentro de los planteles de educación básica, a efecto de 
evitar la venta de productos denominados como "comida 
chatarra" así como informar el resultado de dichas 
inspecciones. 
12 de mayo de 2020 y folio 2411, se recibe Escrito del 
Subsecretario de Servicios de Salud de la Secretaría de 
Salud Pública del Estado de Sonora, con el que responde 
al punto de Acuerdo. 
12/05/2020, folio 2409, se recibe escrito del Subsecretario 
de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud Pública, 
con el que remite a este Poder Legislativo, respuesta al 
Acuerdo.  

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23158
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23158
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23158


 

 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A66 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar a la 

titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Sonora, a fin de que lleve a cabo la 

Implementación de un Plan Emergente 

de Recarpeteo y Rescate del Sistema 

de Drenajes Colapsados en los 

municipios del Estado de Sonora. 

Diputado 

Héctor Raúl 

Castelo 

Montaño 

Morena 
Aprobada en 

el Pleno 
11/02/2020 Aprobada   

Febrero 09, 2020. Año 

13, No. 1116 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3742 

Acuerdo 230 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23159  

 

DI57 Dictamen 

Segunda lectura del dictamen que 

presenta la Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos, con punto de 

Acuerdo mediante el cual se presenta 

la terna de aspirantes para la elección 

del Comisionado Ejecutivo de la 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención 

a Víctimas, remitida por la titular del 

Poder Ejecutivo Estatal. 

Comisión de 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

S/P 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 En comisión 2029  

Febrero 09, 2020. Año 

13, No. 1116 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3742 

Se devuelve a la 

comisión 

dictaminadora 

Se devuelve a la Comisión 
Dictaminadora. 
La Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, mediante escrito 
de fecha 17 de diciembre de 
2019, remitió a esta 
Soberanía la terna de 
candidatos integrada por:  
1.- Sergio Cuellar Urrea 
2.- Carolina María Flores 
Medina 
3.- Sergio Adrián Ruiz Rocha 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23159
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23159
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23159
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

DI58 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales, con punto de 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo, en ejercicio de las 

facultades constitucionales que son de 

su competencia, según lo establece el 

artículo 135 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 

aprueba en todas y cada una de sus 

partes, la minuta con proyecto de 

Decreto por el que se reforma el 

primer párrafo del artículo 28 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de 

condonación de impuestos. 

Comisión de 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
11/02/2020 Aprobada 2021  

Febrero 09, 2020. Año 

13, No. 1116 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3742 

Acuerdo 231 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23161  

Enviado por la Cámara de 
Senadores, recibida por el 
Congreso del estado el 16 de 
diciembre 2019 con folio 
2021. 
19/05/2020, folio 2469, 
escrito del Subsecretario de 
Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda del Estado de 
Sonora, con el que responde 
al punto de Acuerdo por 
medio del cual este Congreso 
del Estado, se solicita al 
Gobierno del Estado de 
Sonora, realicen las acciones 
correspondientes para 
promover las reformas 
legales respectivas a fin de 
armonizar la legislación 
estatal con la reforma 
realizada al primer párrafo 
del artículo 20 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
en materia de condonación 
de impuestos. 

DI59 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Energía, Medio Ambiente y Cambio 

Climático, con proyecto de Decreto 

que reforma y adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de Cambio 

Climático del Estado de Sonora y a la 

Ley del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente del Estado de 

Sonora. 

Comisión de 

Energía, 

Medio 

Ambiente y 

Cambio 

Climático 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
11/02/2020 Aprobada 1420  

Febrero 09, 2020. Año 

13, No. 1116 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3742 

Decreto 101 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23162  

Para establecer la 
obligatoriedad de incluir 
plantas de energía solar en la 
construcción de viviendas de 
interés social, medio y alto a 
través de celdas 
fotovoltaicas, así como 
también se establecen las 
certificaciones 
“Responsabilidad Ambiental 
Sonora” para empresas y 
personas físicas; “Gobierno 
Verde” para entes 
gubernamentales y “Escuela 
Verde” para instituciones 
educativas.  Iniciativa 
presentada por el Diputado 
Héctor Raúl Castelo Montaño 
el 5 de septiembre 2019. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23161
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23161
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23161
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23162
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23162
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23162


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 

de la iniciativa. 

DI60 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales, con punto de 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo, resuelve hacer del 

conocimiento al ciudadano Francisco 

Javier Villanueva Gaxiola, regidor 

suplente del Ayuntamiento de Bácum, 

Sonora, que de conformidad con lo 

que establecen los artículos 133 y 157 

de la Constitución Política del Estado 

de Sonora y 31 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, resulta 

necesario acuda a rendir la protesta de 

ley para ejercer funciones de regidor 

propietario, en virtud del lamentable 

fallecimiento del ciudadano Víctor 

Manuel Armenta Zavala, suscitado el 

pasado 26 de noviembre del año 2019, 

quien ocupaba el cargo de referencia 

en el citado órgano de gobierno 

municipal, acontecimiento que se 

acreditó, por parte de la Presidenta 

Municipal y el Secretario del 

Ayuntamiento en cuestión, mediante 

el acta de defunción respectiva. 

Comisión de 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
11/02/2020 Aprobada 2080  

Febrero 09, 2020. Año 

13, No. 1116 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3742 

 

Acuerdo 232 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23163  

Que hace del conocimiento 
al C. Francisco Javier 
Villanueva Gaxiola que 
resulta necesario acuda a 
rendir la protesta de ley para 
ejercer funciones de regidor 
propietario del 
Ayuntamiento de Bácum, y 
se comisiona a la diputada 
Rosa María Mancha Ornelas, 
para acudir a la toma de 
protesta. Con fecha 9 de 
enero, se recibió escrito del 
C.  Francisco Javier Villanueva 
Gaxiola en relación al asunto.   

DI61 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales, con punto de 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo, tomando en consideración 

que el Ayuntamiento de Bavispe, 

Sonora, ha calificado la causa como 

procedente, aprueba la renuncia 

presentada por la ciudadana Viridiana 

Dórame Romero, al cargo de Regidora 

Propietaria de dicho Ayuntamiento. 

Comisión de 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
11/02/2020 Aprobada 1993  

No aparece en Gaceta 

Acuerdo 233 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23164  

Escrito del ayuntamiento de 
Bavispe el día 6 de diciembre 
de 2019. 
Se acuerda hacer del 
conocimiento la C. Gabriela 
Rodríguez Cervantes, el 
contenido de la presente 
resolución, a efecto de que 
rinda la protesta de Ley. 

  
Se comisiona al Diputado 
Fermín Trujillo Fuentes, para 
acudir a la toma de protesta. 
 
 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3742
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23163
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23163
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23163
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23164
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23164
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23164


 

  

Sesión Ordinaria del 13 de febrero de 2020 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D101 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de 

Cardioprotección para el Estado de 

Sonora. 

Diputado 

Martín 

Matrecitos 

Flores 

Morena Salud  En comisión 2147  

Febrero 11, 2020. Año 

13, No. 1117 

 

 

 

 

 

Que establece las 
infracciones y sanciones a 
que están sujetos los 
obligados a cumplir con dicha 
ley. 

D102 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones a la Ley para la 

Celebración de Espectáculos Públicos 

del Estado de Sonora. 

Diputada 

Marcía Lorena 

Camarena 

Moncada 

PES Deporte 23/02/2021 Aprobada 2148 

Tomo CCVII. Núm. 20. 

Secc. V. 

11 mar. 2021 

 

Febrero 11, 2020. Año 

13, No. 1117 

 

Decreto 180 

 

 

Que impone sanciones a 
quienes fomenten o generen  
Conductas violentas en 
espectáculos deportivos. 
 
 
 

A67 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, al Secretario de 

Hacienda del Gobierno del Estado para 

que, por medio de sus facultades y 

atribuciones, se realicen las acciones 

correspondientes para que las 

plataformas digitales cumplan con su 

obligación impositiva, así como 

destinar el recurso recaudado a los 

fideicomisos de las Oficinas de 

Convenciones y Visitantes. 

Diputada Ma. 

Magdalena 

Uribe Peña 

PT 
Aprobada en 

el Pleno 
13/02/2020 Aprobada   

Febrero 11, 2020. Año 

13, No. 1117 

 

Acuerdo 234 

 

 
14/05/2020, folio 2424, 
escrito del Subsecretario de 
Ingresos de la Secretaria de 
Hacienda del Estado de 
Sonora, con el que responde 
al punto de Acuerdo. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3737
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3737
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2021/03/2021CCVII20V.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2021/03/2021CCVII20V.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3737
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3737
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/25885
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3737
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3737
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23165


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A68 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, a la Cámaras de 

Diputados y Senadores del Congreso 

de la Unión, así como a la Fiscalía 

General de la República, a efectos de 

que se abstengan de eliminar el delito 

de feminicidio de nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y del Código Penal Federal. 

Diputada 

María Dolores 

del Río 

Sánchez 

MC 
Aprobada en 

el Pleno 
13/02/2020 Aprobada   

Febrero 11, 2020. Año 

13, No. 1117 

 

Acuerdo 235 

 

 

D103 Decreto 

Decreto que deroga diversas 

disposiciones del Código Penal del 

Estado de Sonora. 

Diputado 

Orlando 

Salido Rivera 

PT 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

9/03/2021 Aprobada 2149  

Febrero 11, 2020. Año 

13, No. 1117 

 

Decreto 186 

 

Para eliminar el delito de 
calumnias, que afecta la 
libertad de expresión de las y 
los comunicadores. 

D104 Decreto 

Decreto que reforma la fracción XVI 

del artículo 102 de la Ley de Transporte 

para el Estado de Sonora. 

Diputado 

Rodolfo 

Lizárraga 

Arellano 

PT 
Transporte y 

Movilidad 
 En comisión 2150  

Febrero 11, 2020. Año 

13, No. 1117 

 

 

 

 

 

Para que se evite la 
instalación de equipos de 
sonido en unidades de 
transporte urbano y 
suburbano, y que en las 
demás modalidades de 
transporte público se 
modere su volumen. 

DI62 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Fomento Económico y Turismo, con 

proyecto de Ley de Fomento al 

Emprendimiento Juvenil del Estado de 

Sonora. 

Comisión de 

Fomento 

Económico y 

Turismo 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
13/02/2020 Aprobada 862 

Jueves 05 de marzo de 

2020. CCV Número 19 

Secc. II. 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2020/0

3/2020CCV19II.pdf 

Febrero 11, 2020. Año 

13, No. 1117 

 

Ley 161 

 

Iniciativa presentada 

por la diputada Nitzia 

Corina Gradías 

Ahumad, el 9 de abril 

2019. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3737
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3737
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23166
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3737
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3737
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/25903
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3737
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3737
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV19II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV19II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV19II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV19II.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3737
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3737
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23167


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

DI63 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales, con punto de 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo, tomando en consideración 

que el Ayuntamiento de Divisaderos, 

Sonora, ha calificado la causa como 

procedente, aprueba la renuncia 

presentada por la ciudadana María 

Teresa Silva López, al cargo de 

Regidora Propietaria de dicho 

Ayuntamiento. 

Comisión de 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
13/02/2020 Aprobada 1876  

Febrero 11, 2020. Año 

13, No. 1117 

 

Acuerdo 236 

 

Escrito del Presidente 
Municipal y de la secretaria 
del Ayuntamiento de 
Divisaderos, recibido con 
fecha 25 de noviembre 2019. 

DI64 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales, con punto de 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo, tomando en consideración 

que el Ayuntamiento de Guaymas, 

Sonora, ha calificado la causa como 

procedente, aprueba la renuncia 

presentada por el ciudadano Manuel 

Arturo Lomelí Cervantes, al cargo de 

Regidor Propietario de dicho 

Ayuntamiento. 

Comisión de 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
13/02/2020 Aprobada 

1804 

2107 
 

Febrero 11, 2020. Año 

13, No. 1117 

 

 

Acuerdo 237 

 

Se aprueba la renuncia 
presentada por el C. Manuel 
Arturo Lomelí Cervantes al 
cargo de regidor propietario 
del Ayuntamiento de 
Guaymas, y se convoca al C. 
Mario Eusebio Arriaga 
Aboite, regidor suplente, a 
rendir la protesta 
correspondiente. Se 
comisiona a la Dip. Yumiko 
Yerania Palomarez Herrera 
para acudir a dicha toma de 
protesta. Escrito presentado 
por la Presidenta Municipal 
de Guaymas el 29 de enero 
de 2020. 
Escrito de la Presidente 
Municipal del Ayuntamiento 
de Guaymas, recibido el 12 
de noviembre de 2019. 

Sesión Ordinaria del 18 de febrero de 2020 

A69 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve presentar ante el 

Congreso de la Unión, proyecto de 

Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables. 

Diputado 

Lázaro 

Espinoza 

Mendívil 

PES 
Pesca y 

Acuacultura 
24/11/2020 Aprobada 2206  

Febrero 16, 2020. Año 

13, No. 1118 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3739 

 

D105 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de Educación 

para el Estado de Sonora. 

Diputada 

Nitzia Corina 

Gradías 

Ahumada 

PRI 
Educación y 

Cultura 

01/12/2020 

 

Aprobada 

 
2207 

21 de diciembre 2020. 

Tomo CCVI. Núm. 50. 

Secc. VI. 

Febrero 16, 2020. Año 

13, No. 1118 

Decreto 153 

 

Que da normatividad al 
derecho a la movilidad 
académica o estudiantil. 
 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3737
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3737
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23168
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3737
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3737
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23169
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3739
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3739
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3739
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/12/2020CCVI50VI.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/12/2020CCVI50VI.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3739
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3739
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/25441


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

L29 Ley 

Ley que reforma el artículo 11 de la 

Constitución Política del Estado de 

Sonora. 

Diputada 

María Dolores 

del Río 

Sánchez 

MC 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucional

es y de 

Atención a 

Migrantes 

 En comisión 2208  

Febrero 16, 2020. Año 

13, No. 1118 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3739 

Para establecer el marco 
jurídico fundamental de 
derechos y prerrogativas de 
los extranjeros. 
 

D106 Decreto 

Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano del Estado de Sonora. 

Diputado Luis 

Mario Rivera 

Aguilar 

PV 

Energía, 

Medio 

Ambiente y 

Cambio 

Climático 

6/10/2020 Aprobada 2137 

Tomo CCVI. Núm. 40. 
Secc. I.  

17 de noviembre 2020. 
 

Febrero 16, 2020. Año 

13, No. 1118 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3739 

Decreto 144 

 

Que establece el 
procedimiento para la 
creación de espacios 
públicos verdes en zonas 
urbanas del estado de 
Sonora. 

A70 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar a 

diversas autoridades federales y 

estatales, para que gestionen y 

destinen recursos para la construcción 

de un relleno sanitario y una planta 

tratadora de aguas residuales en el 

municipio de Cananea, Sonora. 

Diputado 

Carlos 

Navarrete 

Aguirre 

PES 
Aprobada en 

el Pleno 
18/02/2020 Aprobada   

Febrero 16, 2020. Año 

13, No. 1118 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3739 

Acuerdo 238 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23170  

 

DI65 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables de la 

Sociedad, con proyecto de Decreto 

que reforma y adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de Adultos 

Mayores del Estado de Sonora. 

Comisión de 

Atención a 

Grupos 

Vulnerables 

de la Sociedad 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
18/02/2020 Aprobada 686 

Tomo CCV Número 19 

Secc. II 

05 de marzo de 2020. 

Febrero 16, 2020. Año 

13, No. 1118 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3739 

Decreto 102 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23172 

Para quedar como Ley de los 
Derechos de las Personas 
Adultas Mayores del Estado 
de Sonora. Iniciativa 
presentada por la diputada 
Ma. Magdalena Uribe Peña, 
el 26 de febrero 2019.  

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3739
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3739
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3739
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/11/2020CCVI40I.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/11/2020CCVI40I.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3739
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3739
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3739
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/25403
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3739
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3739
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3739
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23170
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23170
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23170
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV19II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV19II.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3739
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3739
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3739
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23172
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23172
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23172


 
Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

DI66 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Asuntos del Trabajo, con punto de 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo, en ejercicio de la 

atribución conferida por el artículo 71, 

fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y su 

correlativo 64, fracción I de la 

Constitución Política del Estado de 

Sonora, resuelve presentar ante el 

Honorable Congreso de la Unión, una 

iniciativa con proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo. 

Comisión de 

Asuntos del 

Trabajo 

 
Aprobada en 

el Pleno 
18/02/2020 Aprobada   

Febrero 16, 2020. Año 

13, No. 1118 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3739 

Acuerdo 239 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23171  

Que protege a los jornaleros 
agrícolas en los traslados a 
sus lugares de trabajo. 
Iniciativa presentada por la 
Diputada Marcia Lorena 
Camarena Moncada 14 de 
enero 2020. 

Sesión Ordinaria del 20 de febrero de 2020 

D107 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones a la Ley que 

Regula la Operación y Funcionamiento 

de los Establecimientos Destinados a la 

Fabricación, Envasamiento, 

Distribución, Almacenamiento, 

Transportación, Venta y Consumo de 

Bebidas con Contenido Alcohólico en 

el Estado de Sonora, a la Ley de 

Hacienda del Estado y a la Ley de 

Hacienda Municipal. 

Diputado Luis 

Armando 

Alcalá Alcaraz 

PRI 2 de Hacienda  En Comisión 2220  

Febrero 18, 2020. Año 

13, No. 1119 

 

Para otorgar a 
emprendedores licencias 
provisionales por 1 año al 
30% de su costo normal en la 
apertura y funcionamiento 
de establecimientos para 
fabricación, envasamiento, 
almacenamiento, 
distribución, venta y 
consumo de bebidas 
alcohólicas. 

A71 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo, en ejercicio de la 

atribución establecida en los artículos 

71, fracción III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 64, fracción I de la 

Constitución Política del Estado de 

Sonora, resuelve presentar ante el 

Honorable Congreso de la Unión, 

iniciativa con proyecto de Decreto por 

el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentable. 

Diputada Rosa 

María Mancha 

Ornelas 

Morena 
Pesca y 

Acuacultura 
24/11/2020 Aprobada 2221  

Febrero 18, 2020. Año 

13, No. 1119 

 

En materia de zonas de pesca 
de los pueblos indígenas. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3739
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3739
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3739
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23171
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23171
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23171
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3743
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3743
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3743
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3743


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A72 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar al Titular 

del Poder Ejecutivo Federal, a través 

de la Secretaría de Gobernación y a la 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, para que realicen las 

acciones que sean necesarias para la 

emisión de la alerta de violencia de 

género en nuestro Estado. 

Diputada 

Leticia 

Calderón 

Fuentes 

PES 
Aprobada en 

el pleno 
26/02/2020 Aprobada   

Febrero 18, 2020. Año 

13, No. 1119 

 

Acuerdo 240 

 

 

L30 Ley 
Ley que Declara las Fechas Cívicas del 

Estado de Sonora. 

Diputados 

Fermín Trujillo 

Fuentes y 

Francisco 

Javier Duarte 

Flores 

PANAL 
Educación y 

Cultura 
 Aprobada   

Febrero 18, 2020. Año 

13, No. 1119 

 

Retirada del orden del día. 
Expuesta en la sesión 
siguiente 

D108 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley Orgánica del 

Consejo Ciudadano del Transporte 

Público Sustentable del Estado de 

Sonora. 

Diputado 

Héctor Raúl 

Castelo 

Montaño 

Morena 
Transporte y 

Movilidad 
 En Comisión 2222  

Febrero 18, 2020. Año 

13, No. 1119 

 

Para que se incluya en el 
Consejo Ciudadano del 
Transporte Público 
Sustentable del Estado de 
Sonora a la Cámara Mexicana 
de la Industria de la 
Construcción (CMIC). 

D109 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del Código 

Penal del Estado de Sonora. 

Diputado Luis 

Armando 

Colosio 

Muñoz 

Morena 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

9/03/2021 Aprobada 2223  

Febrero 18, 2020. Año 

13, No. 1119 

 

Decreto 186 

Para aumentar las penas y 
sanciones en los delitos 
tipificados como feminicidio. 

D110 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Sonora 

Diputada 

María Alicia 

Gaytán 

Sánchez 

Morena 

Para la 

Igualdad de 

Género 

29/09/2020 Aprobada 2224 

Tomo CCVI Número 29. 
Secc. V. 

8 de octubre 2020 
 

Fe de erratas  

Tomo CCVI. Núm. 49. 
Secc. I. 

17 de diciembre 2020 

Febrero 18, 2020. Año 

13, No. 1119 

 

Decreto 138 

 

Que crea la Unidad Técnica 
para la Igualdad de Género 
del Congreso del Estado de 
Sonora. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3743
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3743
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23173
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3743
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3743
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3743
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3743
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3743
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3743
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/25903
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/10/2020CCVI29V.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/10/2020CCVI29V.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/12/2020CCVI49I.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/12/2020CCVI49I.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3743
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3743
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/25394


 
Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

DI67 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Salud, con proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de Salud para el 

Estado de Sonora. 

Comisión de 

Salud 
- 

Aprobada en 

el pleno 
20/02/2020 Aprobada 

1194 

 

 

 1481 

Jueves 05 de marzo de 

2020. CCV Número 19 

Secc. II. 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2020/0

3/2020CCV19II.pdf 

Febrero 18, 2020. Año 

13, No. 1119 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3743 

Decreto 103 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23174  

Para la promoción de la 
Salud Bucodental para 
el estado de Sonora. 
Iniciativa presentada 
por la Diputada 
Miroslava Luján López, 
el día 28 de junio de 
2019 y por los 
diputados Francisco 
Javier Duarte Flores y 
Fermín Trujillo Fuentes, 
el día 17 de septiembre 
de 2019 

DI68 Dictamen 

Dictamen que presentan las 

Comisiones de Justicia y Derechos 

Humanos y de los Derechos de la 

Niñez, la Adolescencia y la Juventud, 

en forma unida, con proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de 

Atención a Víctimas para el Estado de 

Sonora y de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Sonora. 

Comisiones de 

Justicia y 

Derechos 

Humanos y de 

los Derechos 

de la Niñez, la 

Adolescencia 

y la Juventud 

- 
Aprobada en 

el pleno 
20/02/2020 Aprobada 1907 

Jueves 05 de marzo de 

2020. CCV Número 19 

Secc. II. 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2020/0

3/2020CCV19II.pdf 

Febrero 18, 2020. Año 

13, No. 1119 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3743 

Decreto 104 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23175  

Que crea un Registro 
Estatal de Víctimas que 
integre a niñas, niños y 
adolescentes en 
situación de orfandad 
por feminicidio. 

Iniciativa presentada 
por la diputada Rosa 
Icela Martínez Espinoza 
el 28 de noviembre del 
2019.  

P40 Posicionamiento 

Posicionamiento en relación al tema 

de Viviendas en Álamos, Sonora, 

derivado de la Tormenta Tropical 19-E. 

 

Diputado 

Filemón 

Ortega 

Quintos 

      

Febrero 18, 2020. Año 

13, No. 1119 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3743 

 

P41 Posicionamiento 

Posicionamiento para recordar a los 

mineros fallecidos en Pasta de 

Conchos. 

Diputado 

Carlos 

Navarrete 

Aguirre 

      

Febrero 18, 2020. Año 

13, No. 1119 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3743 

 

Sesión Ordinaria del 25 de febrero de 2020 

L31 Ley 

Ley de Jubilación por 25 años de 

Servicio y por Antigüedad para los 

Policías Municipales, de la Agencia 

Ministerial de Investigación Criminal 

(AMIC), Estatales y Penitenciarios de 

Seguridad Pública y Bomberos del 

Estado de Sonora. 

Diputada Ma. 

Magdalena 

Uribe Peña 

PT 

Asuntos del 

Trabajo y 

Justicia y 

Derecho 

Humanos 

 Aprobada 2237  

Febrero 23, 2020. Año 

13, No. 1120 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3745 

 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV19II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV19II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV19II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV19II.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3743
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3743
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3743
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23174
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23174
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23174
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV19II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV19II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV19II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV19II.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3743
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3743
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3743
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23175
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23175
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23175
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3743
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3743
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3743
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3743
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3743
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3743
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3745
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3745
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3745


 

 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 

de la iniciativa. 

L30 Ley 
Ley que Declara las Fechas Cívicas del 

Estado de Sonora. 

Diputados 

Fermín Trujillo 

Fuentes y 

Francisco 

Javier Duarte 

Flores 

PANAL 
Educación y 

Cultura 
26/05/2020 Aprobada 2238 

Publicado en B.O el 23 de 

julio de 2020. Tomo CCVI. 

Núm. 7. Secc. III. 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2020/0

7/2020CCVI7III.pdf  

Febrero 23, 2020. Año 

13, No. 1120 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3745 

Ley 165 

 

A73 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar al 

Ingeniero Luis Carlos Romo Salazar, 

Comisionado Ejecutivo de la Comisión 

de Ecología y Desarrollo Sustentable 

del Estado de Sonora, así como y a los 

72 municipios del Estado de Sonora, 

para que la producción total de plantas 

en los viveros estatales y municipales 

sea 100% nativas y que la selección de 

las especies reproducidas sea acorde a 

las condiciones climáticas de las 

diferentes regiones del Estado. 

Diputado Luis 

Mario Rivera 

Aguilar 

PV 
Aprobada en 

el Pleno 
25/02/2020 Aprobada   

Febrero 23, 2020. Año 

13, No. 1120 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3745 

Acuerdo 241 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23176  

 

D111 Decreto 

Decreto que reforma el artículo 166 de 

la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal. 

Diputado 

Rodolfo 

Lizárraga 

Arellano 

PT 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

y Presupuesto y 

Asuntos 

Municipales 

 En comisión 2239  

Febrero 23, 2020. Año 

13, No. 1120 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3745 

Para que las licencias para 
ausentarse del cargo de 
Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores solo se 
otorgue una vez al año por un 
tiempo no mayor a noventa 
días.  

DI69 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, con 

proyecto de Decreto que reforma el 

párrafo segundo del artículo 263 BIS-1 

del Código Penal del Estado de Sonora. 

Comisión de 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
25/02/2020 Aprobada 1454 

Tomo CCV Número 19 

Secc. II 

05 de marzo de 2020.  

 

Febrero 23, 2020. Año 

13, No. 1120 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3745 

Decreto 105   

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23177  

Que incrementa hasta 
cuarenta años de pena 
mínima a quien cometa el 
delito de feminicidio y multa 
de mil a mil quinientas UMAs 
por el diputado Carlos 
Navarrete Aguirre, el 12 de 
septiembre 2019. 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/07/2020CCVI7III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/07/2020CCVI7III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/07/2020CCVI7III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/07/2020CCVI7III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/07/2020CCVI7III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/07/2020CCVI7III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/07/2020CCVI7III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/07/2020CCVI7III.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3745
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3745
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3745
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3745
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3745
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3745
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23176
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23176
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23176
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3745
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3745
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3745
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV19II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV19II.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3745
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3745
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3745
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23177
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23177
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23177
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Tipo de 
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por 
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de la iniciativa. 

DI70 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, con 

proyecto de Decreto que adiciona el 

artículo 52 Bis a la Ley del Registro Civil 

para el Estado de Sonora. 

Comisión de 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
25/02/2020 Aprobada 1607 

Tomo CCV Número 19 

Secc. II 

 

05 de marzo de 2020. 

Febrero 23, 2020. Año 

13, No. 1120 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3745 

Decreto 106 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23178 

Para que actas de nacimiento 
o sus certificaciones 
expedidas por el Registro 
Civil del Estado de Sonora no 
tengan fecha de vencimiento  
o caducidad. 
Iniciativa presentada por los 
diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, el 8 
de octubre 2019. 

P42 Posicionamiento 

Posicionamiento en relación al 09 de 

marzo de 2020 y la propuesta de paro 

nacional. 

Diputada 

María Dolores 

del Río 

Sánchez      

    

Febrero 23, 2020. Año 

13, No. 1120 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3745 

  

 

P43 Posicionamiento 

Posicionamiento en relación a la 

marcha de protesta masiva realizada 

por mujeres sonorenses el 23 de 

febrero 2020, convocada a través de 

diversas plataformas digitales. 

Diputada 

María Alicia 

Gaytán 

Sánchez    

    Sin datos   

P44 Posicionamiento 

Posicionamiento que presenta la 

Diputada Miroslava Lujan a nombre de 

toda la bancada de Morena respecto a 

la protesta de mujeres y organismos 

civiles con las que reclaman respecto, 

respecto y justicia. 

Diputada 

Miroslava 

Lujan 

   

    Sin datos   

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV19II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/03/2020CCV19II.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3745
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3745
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3745
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23178
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23178
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23178
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3745
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3745
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3745


 

  

Folio 
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Tipo de 

iniciativa 
Nombre 
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por 
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Fecha de 
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Sesión Ordinaria del 27 de febrero de 2020 

D112 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones a la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado 

de Sonora. 

Diputada 

Diana Platt 

Salazar 

Morena Salud  En comisión 2245  

Febrero 25, 2020. Año 

13, No. 1121 

 

Con el objeto de que 
trabajadores y pensionistas 
de ISSSTESON accedan a 
tratamiento de cáncer sin 
limitante de tiempo e 
incluya, en caso de 
necesidad, cirugía 
reconstructiva y aparatos de 
prótesis. 

D113 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de Educación del 

Estado de Sonora. 

Diputada 

Nitzia Corina 

Gradías 

Ahumada 

PRI 
Educación y 

Cultura 
03/12/2020 Aprobada 2246 

21 de diciembre 2020. 

Tomo CCVI. Núm. 50. 

Secc. VI. 

Febrero 25, 2020. Año 

13, No. 1121 

 

 

Decreto 158 

 

Por el cual se reconoce a la 
vinculación escolar como 
actividad obligatoria de las 
instituciones de educación 
superior. 

D114 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones a la Ley de 

Fomento de la Cultura y Protección del 

Patrimonio Cultural del Estado de 

Sonora. 

Diputada 

María Alicia 

Gaytán 

Sánchez 

Morena 
Educación y 

Cultura 
01/12/2020 Aprobada 2247 

21 de diciembre 2020. 

Tomo CCVI. Núm. 50. 

Secc. VI. 

Febrero 25, 2020. Año 

13, No. 1121 

 

Decreto 154 

 

Para que cada municipio del 
estado cuente con el 
especialista denominado 
cronista municipal.  

D115 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones a la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano del Estado de Sonora. 

Diputado 

Miguel Ángel 

Chaira Ortíz 

Morena 

Desarrollo 

Urbano y 

Energía, 

Medio 

Ambiente y 

Cambio 

Climático 

20/10/2020 Aprobada 2248 

Tomo CCVI. Núm. 39. 

Secc. III. 

 

Febrero 25, 2020. Año 

13, No. 1121 

 

Decreto 147 

 

Para que las empresas 
desarrolladoras inmobiliarias 
entreguen las casas 
habitación con al menos un 
árbol plantado de naturaleza 
regional. 

P45 Posicionamiento 

Posicionamiento, con motivo del “Día 

Internacional sobre las Enfermedades 

Raras”, que se conmemora el 29 de 

febrero. 

Diputado 

Filemón 

Ortega 

Quintos 

      

Febrero 25, 2020. Año 

13, No. 1121 

 

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3747
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3747
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/12/2020CCVI50VI.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/12/2020CCVI50VI.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3747
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3747
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/25448
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/12/2020CCVI50VI.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/12/2020CCVI50VI.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3747
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3747
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/25442
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/11/2020CCVI39III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/11/2020CCVI39III.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3747
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3747
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/25411
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3747
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3747
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Sesión Ordinaria del 3 de marzo de 2020 

A74 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente al Congreso de la 

Unión, a efecto de que expida lo antes 

posible el Código Nacional de 

Procedimientos Civiles y Familiares, en 

virtud de que ya feneció el plazo de 

ciento ochenta días previsto en el 

artículo Cuarto Transitorio del Decreto 

publicado el 15 de septiembre de 2017 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Diputada 

Ernestina 

Castro 

Valenzuela 

Morena 
Aprobada en 

el Pleno 
03/03/2020 Aprobada   

Marzo 01, 2020. Año 

13, No. 1122 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3749 

 

 

Acuerdo 242 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23417  

 

 

A75 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo, en ejercicio de la 

atribución conferida por el artículo 71, 

fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y su 

correlativo 64, fracción I de la 

Constitución Política del Estado de 

Sonora, resuelve presentar ante el 

Honorable Congreso de la Unión, una 

iniciativa con proyecto de Decreto que 

reforma diversas disposiciones de la 

Ley General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables. 

Diputado 

Lázaro 

Espinoza 

Mendívil 

PES 
Aprobada en 

el Pleno 
03/03/2020 Aprobada   

Marzo 01, 2020. Año 

13, No. 1122 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3749 

 

Acuerdo 243 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23418  

 

D116 Decreto 

Decreto que reforma el primer párrafo 

del artículo 188 de la Ley del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente del 

Estado de Sonora. 

Diputado 

Rodolfo 

Lizárraga 

Arellano 

PT 

Energía, 

Medio 

Ambiente y 

Cambio 

Climático 

 En comisión 2257  

Marzo 01, 2020. Año 

13, No. 1122 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3749 

Para que el informe que 
presentan la Comisión de 
Ecología y Desarrollo 
Sustentable (CEDES) y la 
Procuraduría Ambiental, 
ambas del Estado de Sonora, 
sobre la situación general de 
la entidad en materia de 
equilibrio ecológico y 
protección al ambiente, se 
presente anualmente y se 
publique en medios de 
comunicación públicos  
y en redes sociales. 

L32 Ley 

Ley que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución 

Política del Estado de Sonora. 

Diputados del 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Acción 

Nacional 

PAN 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucional

es 

 En comisión 2258  

Marzo 01, 2020. Año 

13, No. 1122 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3749 

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3749
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3749
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3749
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23417
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23417
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23417
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3749
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3749
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3749
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23418
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23418
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23418
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3749
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3749
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3749
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3749
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3749
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3749
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P46 Posicionamiento 

Posicionamiento en relación a la 

conmemoración del Día Internacional 

de la Mujer. 

Diputada 

Marcia Lorena 

Camarena 

Moncada 

      Sin gaceta 

 

P47 Posicionamiento 
Posicionamiento en relación con la 

situación actual del “Coronavirus”. 

Diputado 

Filemón 

Ortega 

Quintos 

      Sin gaceta 

 

Sesión Ordinaria del 5 de marzo de 2020 

A76 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo declara desierta la 

convocatoria pública contenida en el 

diverso Acuerdo número 227 y emite 

una nueva convocatoria pública a 

todas las organizaciones defensoras de 

los derechos humanos, organizaciones 

de familiares, grupos organizados de 

víctimas, asociaciones civiles y 

organizaciones sociales, instituciones 

académicas, colegios de profesionales 

y activistas que promueven y 

defienden la protección, observancia 

estudio y divulgación de los derechos 

humanos, así como a expertos en la 

materia, para que se auto propongan o 

presenten ante esta Soberanía, las 

propuestas de ciudadanas o 

ciudadanos a ocupar el cargo de 

Consejera o Consejero del Consejo 

Estatal Ciudadano de Búsqueda de 

Personas, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 13 de la Ley que 

crea la Comisión de Búsqueda de 

Personas para el Estado de Sonora. 

Diputados 

integrantes de 

la Comisión 

de Justicia y 

Derechos 

Humanos 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
05/03/2020 Aprobada   

Marzo 03, 2020. Año 

13, No. 1123 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3754 

 

Acuerdo 244 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23419  

 

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3754
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3754
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3754
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23419
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23419
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23419


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 
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(Gaceta de ubicación) 
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de la iniciativa. 

A77 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, al ciudadano 

licenciado Jesús Elierse Caballero 

Lagarda, titular y Presidente del 

Consejo Ciudadano del Transporte 

Público Sustentable del Estado de 

Sonora para que, conforme a sus 

atribuciones, informe a este H. 

Congreso del Estado de Sonora, con 

respecto a que estudios técnicos 

cuenta sobre las condiciones del 

transporte público de pasaje urbano 

de los años 2018, 2019 a la fecha y 

como debe mejorarse el servicio de 

transporte público urbano de 

pasajeros en los municipios 

sonorenses de: Navojoa, Cajeme, 

Guaymas, Hermosillo, Nogales y San 

Luis Río Colorado; asimismo, se 

exhorta al licenciado Carlos Oswaldo 

Morales Buelna, titular de la Dirección 

General de Transporte de la Secretaría 

de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

del Poder Ejecutivo del Estado de 

Sonora, para que informe a esta 

Soberanía sobre los planes de 

aplicación del dinero público del Fondo 

Estatal para la Modernización del 

Transporte Público, relacionado con el 

Programa Movilidad y Transporte 

Competitivo y Sustentable asignado y 

establecido en la Ley del Presupuesto 

de Egresos del Estado de Sonora para 

el ejercicio fiscal del año 2020, para el 

servicio del transporte urbano de 

pasajeros en los municipios 

sonorenses de: Navojoa, Cajeme, 

Guaymas, Hermosillo, Nogales y San 

Luis Río Colorado. 

Diputada 

Gricelda 

Lorena Soto 

Almada 

Morena 
Aprobada en 

el Pleno 
05/03/2020 Aprobada   

Marzo 03, 2020. Año 

13, No. 1123 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3754 

 

Acuerdo 245 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23420  

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3754
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3754
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3754
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23420
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23420
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23420


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A78 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve emitir atento 

exhorto a la Gobernadora del Estado 

de Sonora, licenciada Claudia 

Pavlovich Arellano para que, en pleno 

uso de sus atribuciones, destituya al 

Director General de Transporte del 

Estado de Sonora y nombre uno 

nuevo, a efecto de cambiar al actor 

político que no ha sabido manejar una 

estrategia sana con los usuarios, con 

los concesionarios, permisionarios y 

choferes de transporte. 

Diputada 

Leticia 

Calderón 

Fuentes 

PES 
Transporte y 

Movilidad 
5/03/2020 

Aprobada 

en otros 

términos  

  

Marzo 03, 2020. Año 

13, No. 1123 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3754 

 

Acuerdo 246 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23421  

Se cita a comparecencia al 
Director General de 
Transporte del Estado de 
Sonora   

D117 Decreto 

Decreto que reforma el inciso Ñ) de la 

fracción III del artículo 61 de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal. 

Diputado 

Rodolfo 

Lizárraga 

Arellano 

PT 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucional

es 

 En comisión 2264  

Marzo 03, 2020. Año 

13, No. 1123 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3754 

 

Para que, previa consulta 
vecinal y dictamen aprobado 
por la comisión 
correspondiente,  
decidan por mayoría 
calificada sobre la 
conveniencia de prestar 
determinado servicio 
público. 

A79 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar a la 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

al Titular de la Secretaría de Economía 

del Estado de Sonora, y al Comisionado 

Ejecutivo de la Comisión de Ecología y 

Desarrollo Sustentable del Estado de 

Sonora, a que, dentro del ámbito de 

sus atribuciones, tomen las acciones 

pertinentes y necesarias para que se 

reincorporen como bienes del dominio 

público del estado de Sonora, los siete 

polígonos de terreno que conforman el 

parque recreativo La Sauceda y se 

establezcan como áreas naturales 

protegidas de jurisdicción estatal. 

Diputado Luis 

Mario Rivera 

Aguilar 

PV 
Aprobada en 

el Pleno 
5/03/2020 Aprobada   

Marzo 03, 2020. Año 

13, No. 1123 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3754 

 

Acuerdo 247 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23422  

 

D118 Decreto 

Decreto que reforma la fracción VI del 

artículo 22 BIS I de la Ley de Educación 

para el Estado de Sonora. 

Diputado 

Carlos 

Navarrete 

Aguirre 

PES 
Educación y 

Cultura 
 En comisión 2265  

Marzo 03, 2020. Año 

13, No. 1123 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3754 

 

Para que la educación básica 
en el estado incluya la 
promoción de la igualdad de 
género y la erradicación de la 
violencia contra la mujer. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3754
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Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

DI71 Dictamen 

Dictamen que presentan las 

Comisiones de Educación y Cultura y 

Atención a Grupos Vulnerables de la 

Sociedad, en forma unida, con 

proyecto de Decreto que reforma 

diversas disposiciones de la Ley de 

Educación Para el Estado de Sonora y 

de la Ley para la Inclusión y Desarrollo 

de las Personas con Discapacidad o en 

Situación de Discapacidad del Estado 

de Sonora. 

Comisiones de 

Educación y 

Cultura y 

Atención a 

Grupos 

Vulnerables 

de la Sociedad 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
05/03/2020 Aprobada 863 

Tomo CCV. Núm. 34. Secc. 

II 

 27 de abril de 2020.  

 

Marzo 03, 2020. Año 

13, No. 1123 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3754 

Decreto 107 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23423  

Para incluir en la educación 
especial programas de 
capacitación, asesoría y 
apoyo a maestros que 
atiendan alumnos con 
discapacidad y con aptitudes 
sobresalientes, incluyendo 
capacitación en lenguaje de 
señas y escritura Braille. 
Iniciativa presentada por el 
diputado Orlando Salido 
Rivera el 9 de abril de 2019. 

DI72 Dictamen 

Dictamen que presentan las 

Comisiones de Educación y Cultura y 

de Energía, Medio Ambiente y Cambio 

Climático, con proyecto de Decreto 

que reforma y adiciona diversas 

disposiciones del artículo 18 de la Ley 

de Educación para el Estado de Sonora. 

Comisiones de 

Educación y 

Cultura y de 

Energía, 

Medio 

Ambiente y 

Cambio 

Climático. 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
05/03/2020 Aprobada 864 

Tomo CCV. Núm. 34. Secc. 

II 

 27 de abril de 2020.  

Marzo 03, 2020. Año 

13, No. 1123 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3754 

Decreto 108 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23424  

Para una educación con 
contenidos preventivos 
sobre el delito y la 
delincuencia, así como de 
conceptos y principios 
fundamentales de la ciencia 
ambiental y el cuidado del 
agua. Iniciativa presentada 
por los diputados Fermín 
Trujillo Fuentes y Francisco 
Javier Duarte Flores, el 9 de 
abril 2019. 

P48 Posicionamiento 

Posicionamiento con motivo del paro 

nacional de mujeres del próximo 09 de 

marzo de 2020. 

Diputada Ma. 

Magdalena 

Uribe Peña 

      

Marzo 03, 2020. Año 

13, No. 1123 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3754 

 

 

P49 Posicionamiento 
Posicionamiento en relación al Día 

Internacional de la Mujer. 

Diputada 

María Alicia 

Gaytán 

Sánchez, 

      

Marzo 03, 2020. Año 

13, No. 1123 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3754 

 

 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/04/2020CCV34II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/04/2020CCV34II.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3754
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3754
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3754
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23423
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23423
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23423
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Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

Sesión Ordinaria del 10 de marzo de 2020 

D119 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de 

Fomento al Turismo para el Estado de 

Sonora. 

Diputada Rosa 

María Mancha 

Ornelas 

Morena 

Fomento 

Económico y 

Turismo y 

Asuntos 

indígenas 

 En comisión 2271  

Marzo 08, 2020. Año 

13, No. 1124 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3757 

Para la promoción turística 
de las actividades culturales y 
tradicionales de los pueblos y 
comunidades indígenas de 
Sonora. 

A80 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve emitir un atento 

exhorto a los Titulares de la Secretaría 

de Gobernación, Secretaría de 

Relaciones Exteriores, Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural, Secretaría de Marina, Secretaría 

de Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana, Secretaría de Bienestar, 

Procuraduría Federal de Protección al 

Medio Ambiente, Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas, 

Comisión Nacional de Acuacultura y 

Pesca, Instituto Nacional de Pesca y 

Acuacultura, Gobierno del Estado de 

Sonora y Gobierno del Estado de Baja 

California, para que en el ámbito de 

sus respectivas competencias, decidan 

de una vez por todas, resolver la 

situación que mantiene a la vaquita 

marina al borde de la extinción y 

eliminen con esto, la amenaza de 

embargo a los productos pesqueros, 

capturados legalmente en el norte del 

Golfo de California. 

Diputado 

Lázaro 

Espinoza 

Mendívil 

PES 
Aprobada en 

el Pleno 
08/03/2020 Aprobada   

Marzo 08, 2020. Año 

13, No. 1124 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3757 

Acuerdo 248  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23425  

 

D120 Decreto 

Decreto que adiciona un párrafo 

segundo al artículo 15 de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de Sonora. 

Diputado 

Jorge 

Villaescusa 

Aguayo 

PRI 
Seguridad 

Pública 
 En comisión 2272  

Marzo 08, 2020. Año 

13, No. 1124 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3757 

Para que la Fiscalía General 
de Justicia del Estado cuente 
con al menos ocho Agentes 
del Ministerio Público por 
cada cien mil habitantes en 
nuestra entidad. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3757
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3757
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3757
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3757
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3757
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3757
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23425
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23425
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23425
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3757
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3757
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3757


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D121 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones a la Ley de 

Prevención, Tratamiento y Control de 

Adicciones del Estado de Sonora. 

Diputados 

PAN 
PAN 

2 de Hacienda 

y Salud 
 En comisión 2273  

Marzo 08, 2020. Año 

13, No. 1124 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3757 

Para otorgar atención 
integral a las personas con 
adicciones. 

D122 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Sonora. 

Diputada 

María Dolores 

del Río 

Sánchez 

MC 
Seguridad 

Pública 
 En comisión 2274  

Marzo 08, 2020. Año 

13, No. 1124 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3757 

Para que la Fiscalía General 
del Estado establezca 
programas permanentes de 
concientización en materia 
de prevención del delito, 
cultura de la legalidad, 
denuncia ciudadana y 
perspectiva de género. 

DI73 Dictamen 

Dictamen que presentan las Comisión 

de Justicia y Derechos Humanos, con 

proyecto de Decreto que reforma, 

deroga y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 

de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de Justicia para el Estado de 

Sonora y de la Ley de Seguridad Pública 

del Estado de Sonora. 

Comisión de 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
08/03/2020 Aprobada 1745 

Lunes 27 de abril de 2020. 

CCV Número 34 Secc. II. 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2020/0

4/2020CCV34II.pdf 

Marzo 08, 2020. Año 

13, No. 1124 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3757 

 

Decreto 109 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23426  

Para que sea la Secretaría de 
Seguridad Pública la 
autoridad encargada de 
evaluar y supervisar las 
medidas cautelares y de 
libertad condicional. 
Iniciativa presentada por el 
diputado Jesús Alonso 
Montes Piña el 5 de 
noviembre del 2019. 

P50 Posicionamiento 

Posicionamiento que presenta la 

diputada María Dolores del Río 

Sánchez, con motivo del paro nacional 

de mujeres del próximo 09 de marzo 

de 2020. 

       

Marzo 08, 2020. Año 

13, No. 1124 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3757 
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En Gaceta marzo 09, 2020. Año 13, No. 1125 http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3758, se encuentra invitación a una reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que habrá de celebrarse 

el día miércoles 11 de marzo del año en curso, a las 11:00 horas, en la Sala de Comisiones de este Congreso del Estado. 

Sesión Ordinaria del 12 de marzo de 2020 

Comparecencia del Licenciado Carlos Oswaldo Morales Buelna, Titular de la Dirección General de Transporte de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, a efecto de que informe de la situación del transporte público 
en la entidad. 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

DI74 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos, con 

punto de Acuerdo mediante el cual se 

presenta la terna de aspirantes para la 

elección del Comisionado Ejecutivo de 

la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas, remitida por la 

titular del Poder Ejecutivo Estatal. 

Comisión de 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

- 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 En comisión 2029  

Marzo 10, 2019. Año 

13, No. 1126 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3759 

La Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, mediante escrito 
de fecha 17 de diciembre de 
2019, foliado con el número 
2029-62, y presentado en la 
sesión de Pleno celebrada el 
22 de diciembre de 2019, 
remitió a esta Soberanía la 
terna de candidatos al cargo 
de Comisionado Ejecutivo de 
la Comisión Ejecutiva Estatal 
de Atención a Víctimas, 
integrada de la siguiente 
manera:  
1.- Sergio Cuellar Urrea 
2.- Carolina María Flores 
Medina 
3.- Sergio Adrián Ruiz Rocha. 
 
Se devuelve a la Comisión 
Dictaminadora. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3758
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3759
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3759
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3759


 

  

Sesión Ordinaria del 17 de marzo de 2020 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D123 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Sonora. 

Diputada 

Ernestina 

Castro 

Valenzuela 

Morena 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

23/02/2021 Aprobada 2280 

Tomo CCVII. Núm. 20. 

Secc. V. 

11 mar. 2021 

Marzo 15, 2019. Año 

13, No. 1127 

 

Decreto 177 

Que establece la Unidad de 
Igualdad de Género como 
órgano auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia del 
Estado. 

D124 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley Que Establece el 

Sistema de Justicia para Adolescentes 

del Estado de Sonora. 

Diputada 

Marcia Lorena 

Camarena 

Moncada 

PES 

Justicia y 

Derechos 

Humanos y 

Atención a 

Grupos 

Vulnerables 

de la Sociedad   

 En comisión 2081  

Marzo 15, 2019. Año 

13, No. 1127 

 

Para que el Sistema de 
Justicia para Adolescentes 
del Estado tenga en 
consideración, en la 
sentencia, la condición de la 
víctima. Y el caso de delitos 
contra discapacitados el 
infractor deberá llevar 
tratamiento educativo y 
terapéutico. 

A81 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar a la 

Comisión Estatal de Mejora 

Regulatoria del Estado de Sonora y a 

las comisiones de mejora regulatoria 

municipales o, en su caso, a los 

responsables de conducir la política de 

mejora regulatoria en los 

ayuntamientos de la Entidad, para que 

den pleno cumplimiento a la Ley 

Estatal de Mejora Regulatoria y no sé 

impida el desarrollo económico del 

Estado y los municipios. 

Diputado 

Rodolfo 

Lizárraga 

Arellano 

PT 
Aprobada en 

el Pleno 
17/03/2020 Aprobada   

Marzo 15, 2019. Año 

13, No. 1127 

 

Acuerdo 249 

 

 

D125 Decreto 

Decreto que adiciona un párrafo 

segundo a la fracción XXVII del artículo 

24 de la Ley de Educación para el 

Estado de Sonora. 

Diputados 

Fermín Trujillo 

Fuentes y 

Francisco 

Javier Duarte 

Flores 

PANAL 
Educación y 

Cultura 
 En comisión 2282  

Marzo 15, 2019. Año 

13, No. 1127 

 

Para que la Secretaria de 
Educación y Cultura 
implemente un programa 
tipo padrón, en el que se 
lleve un registro de los 
alumnos con TDAH y se les 
brinde pupitres bicicleta. 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2021/03/2021CCVII20V.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2021/03/2021CCVII20V.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3762
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http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3762


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A82 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar a los 

Ayuntamientos de la Entidad, e efecto 

de que en ejercicio de sus atribuciones, 

creen en sus municipios las 

Secretarías, Direcciones o la instancias 

correspondientes para fortalecer los 

mecanismos de vigilancia y protección 

en materia de violencia de género que 

busques salvaguardar la integridad de 

las mujeres; así como también para 

que diseñen políticas públicas 

orientadas a promover la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y 

hombres, mediante la incorporación 

de la perspectiva de género en todas 

sus acciones. 

Diputada 

María Alicia 

Gaytán 

Sánchez 

Morena 
Aprobada en 

el Pleno 
17/03/2020 Aprobada   

Marzo 15, 2019. Año 

13, No. 1127 

 

Acuerdo 250 

 

 

DI75 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Fomento Económico y Turismo, con 

proyecto de Ley de Fomento y Apoyo a 

la Proveeduría para el Estado de 

Sonora. 

Comisión de 

Fomento 

Económico y 

Turismo 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
17/03/2020 Aprobada 768 

Jueves 16 de abril de 2020. 

CCV Número 31 Secc. II. 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2020/0

4/2020CCV31II.pdf 

Marzo 15, 2019. Año 

13, No. 1127 

 

 

Ley 162 

 

Con la finalidad de promover 
e incentivar que dicha 
actividad sea tomada en 
cuenta, dándole prioridad a 
los proveedores de 
materiales y servicios locales 
sobre los foráneos.  
Iniciativa presentada por el 
Diputado Jorge Villaescusa 
Aguayo el 19 de marzo de 
2019. 

DI76 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales, con punto de 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve que no se amerita 

la incoación del procedimiento de 

revocación de mandato en contra de 

los integrantes del Ayuntamiento de 

Santa Ana, Sonora y se desechan de 

plano los escritos contenidos en los 

folios 2084 y 2110, correspondientes a 

esta Legislatura. 

Comisión de 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

 
Aprobada en 

el Pleno 
17/03/2020 Aprobada 1980  

Marzo 15, 2019. Año 

13, No. 1127 

 

Acuerdo 251 

 

Por el que se resuelve que no 
se amerita la incoación del 
procedimiento de revocación 
de mandato en contra de los 
integrantes del 
Ayuntamiento de Santa Ana.  
Con Folio 1980 del 5 de 
diciembre de 2019, se recibe 
escrito del Magistrado 
Presidente del Tribunal de 
Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora, con el que 
da vista a este Poder 
Legislativo, del Auto de fecha 
29 de noviembre de 2019.  El 
Folio 2084 fue recibido el 13 
de enero 2020 y el folio 2110 
fue recibido el 30 de enero 
2020. Folio 1860 del 22 de 
noviembre de 2019 de 
ciudadano respecto a este 
asunto. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3762
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3762
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23428
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/04/2020CCV31II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/04/2020CCV31II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/04/2020CCV31II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/04/2020CCV31II.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3762
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3762
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23429
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3762
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3762
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23430


 Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

DI77 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales, con punto de 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve a solicitud de la 

petición realizada por el ciudadano 

Gustavo Acosta Gaxiola, contenida en 

el documento de folio 2101-62, 

resuelve exhortar a la Titular de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado 

de Sonora, Maestra Claudia Indira 

Contreras Córdova y al Titular de la 

Fiscalía Anticorrupción del Estado de 

Sonora, Maestro Odracir Ricardo 

Espinoza Valdez, para que en el ámbito 

de sus atribuciones legales, informe a 

esta Soberanía, sobre el estatus de la 

denuncia con número de caso 

SON/HER/PGE12018/503/00I21, con 

la finalidad de brindar certeza a la 

ciudadanía del Municipio de Navojoa, 

Sonora. 

Comisión de 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
17/03/2020 Aprobada 

2101, 

2225, 

2249, 

2256. 

 

Marzo 15, 2019. Año 

13, No. 1127 

 

Acuerdo 252 

 

Escrito presentado por el 
Ciudadano Gustavo Acosta 
Gaxiola, el 28 de enero 2020. 
Con fecha 6 de mayo de 2020 
y folio 2397, se recibe escrito 
del Fiscal Especializado en 
Materia de Anticorrupción 
de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Sonora, 
con el que responde al punto 
de Acuerdo. 
Con fecha 3 de marzo de 
2020, folio 2256, se recibe 
escrito de los ciudadanos 
Berenice Jiménez 
Hernández, Teresita Alvares 
Alcantar y Carlos Alberto 
Quiroz Romo, con los que 
remiten este Poder 
Legislativo, en alcance a la 
solicitud de Juicio Político en 
contra de diversos 
funcionarios públicos del 
Ayuntamiento de Navojoa. 
17/06/2020, folio 2565, 
escrito de la Maestra María 
del Rosario Quintero Borbón, 
Presidenta Municipal del 
Ayuntamiento de Navojoa, 
Sonora, con el que solicita la 
recusación del diputado 
Jesús Eduardo Urbina Lucero 
respecto a su participación 
en la solicitud de juicio 
político que se sigue en su 
contra en la Comisión de 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales de este 
Poder Legislativo. 
17/06/2020, folio 2582, 
escrito de la Presidenta 
Municipal, del Ex Secretario y 
del Ex Tesorero del 
Ayuntamiento de Navojoa, 
Sonora, con el que se 
apersonan al procedimiento 
de juicio político que se sigue 
en su contra en la Comisión 
de Gobernación y Puntos 
Constitucionales de esta 
Legislatura, para lo cual 
aportan información y 
elementos de convicción y 
con base en los mismos 
solicitan la improcedencia 
del mismo. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3762
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3762
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23431


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 

de la iniciativa. 

P50 Posicionamiento 

Posicionamiento que presenta el 

diputado Filemón Ortega Quintos, en 

relación con la violencia contra la 

mujer, en el marco de la 

conmemoración del Día Internacional 

de la Mujer. 

diputado 

Filemón 

Ortega 

Quintos 

      

Marzo 15, 2019. Año 

13, No. 1127 

 

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3762
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3762


 

  

Acuerdos de la Mesa Directiva, Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y las representaciones parlamentarias del Congreso del Estado.  

Folio 
CIPES 

Tipo  Nombre 

E1 Acuerdo del 17 de marzo 2020 
Acuerdo a efecto de suspender las sesiones ordinarias del segundo periodo ordinario del segundo año de la LXII legislatura, para evitar la propagación del COVID-19 

(coronavirus) en nuestro estado.  

E2 Acuerdo del 02 de abril 2020 

Acuerdo a efecto de exhortar, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo Federal, al cierre parcial de la frontera de Sonora con los Estados Unidos de Norteamérica, 

debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19), ordenándose se tomen los controles y restricciones necesarios para evitar el tránsito entre ambas fronteras de personas 

que no se dediquen a actividades esenciales, por lo menos hasta el 30 de abril del año en curso.  

E3 Acuerdo del 6 de abril 2020 

Acuerdo a efecto de exhortar, por una parte, a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y Estatal y a los Ayuntamientos de la entidad, a que homologue sus criterios con los 

de la federación, para atender de manera coordinada las acciones encaminadas para la contención y propagación del COVID-19 y, por otra parte, a los titulares del poder 

ejecutivo federal y estatal, para que se dote de equipamiento suficiente a los hospitales comunitarios y demás centros 0 unidades médicas ubicados en los municipios 

rurales del estado, con el fin de evitar la propagación del SARS-CoV-2 (COVID-19) y la atención de las personas que pudieran resultar infectadas en dichos municipios.  

http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23225
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23240
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23241


 

  

Sesión Ordinaria del 14 de abril de 2020 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 
(Gaceta de ubicación) 

Especificación 
de la iniciativa. 

A83 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve ampliar los plazos 

establecidos en la Constitución Política 

Estatal, para que la Gobernadora y los 

ayuntamientos del Estado, hagan 

entrega de sus respectivas cuentas 

públicas del año 2019 y para que el 

Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización (ISAF), haga entrega al 

Congreso del Estado, del informe de 

resultados de la revisión de las cuentas 

públicas estatales y municipales 

correspondientes al ejercicio fiscal del 

año 2019. 

Comisión de 

Régimen 

Interno y 

Concertación 

Política y las 

representaciones 

parlamentarias 

de Movimiento 

Ciudadano y del 

Partido Verde 

Ecologista de 

México 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
14/04/2020 Aprobada   

Abril 12, 2020. Año 14, 

No. 1128 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3768 

 

Acuerdo 253 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23432  

 

   

Decreto que traslada 

provisionalmente, el recinto oficial del 

Congreso del Estado a las instalaciones 

del Auditorio Cívico del Estado de 

Sonora, para que se celebren el resto 

de las sesiones ordinarias del presente 

periodo durante el tiempo decretado 

por el Consejo de Salubridad General 

por la pandemia del coronavirus Covid-

19. 

Comisión de 

Régimen 

Interno y 

Concertación 

Política y las 

representaciones 

parlamentarias 

de Movimiento 

Ciudadano y del 

Partido Verde 

Ecologista de 

México 

- - - - - - Retirada 

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3768
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3768
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3768
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23432
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23432
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23432


 
Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A84 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, a la Gobernadora 

del Estado, al Secretario de Salud 

Pública del Estado de Sonora, a las 

autoridades de las universidades 

públicas y privadas en el estado de 

Sonora, para que en el marco de sus 

facultades retiren a los estudiantes de 

clínicas y hospitales públicos y 

privados, con la finalidad de evitar 

contagios en este sector de la 

población. 

Diputados 

Héctor Raúl 

Castelo 

Montaño y 

Filemón 

Ortega 

Quintos 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
14/04/2020 Aprobada   

Abril 12, 2020. Año 14, 

No. 1128 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3768 

 

Acuerdo 254  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23433  

Con fecha de 6 de mayo de 
2020 y folio 2402, se recibe 
escrito del Director General 
de Enseñanza y Calidad de la 
Secretaría de Salud Pública, 
con el que responde al punto 
de Acuerdo. 

A85 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve emitir un atento 

exhorto al Director General de la 

Comisión Federal de Electricidad, 

Manuel Bartlett Díaz, a fin de que dicha 

empresa paraestatal otorgue una serie 

de apoyos a los usuarios domésticos y 

comerciales, ante el impacto 

económico que genera la emergencia 

sanitaria por el Covid-19. Estos apoyos 

consistirían en: prórroga para cubrir el 

pago del servicio de energía eléctrica 

correspondiente a los meses de marzo, 

abril y mayo del presente año; permitir 

la realización de pagos parciales de los 

meses antes referidos, sin que esto 

provoque el corte del servicio y aplicar 

durante todo el año y ya de forma 

permanente la tarifa 1f en los 72 

municipios del estado de Sonora. 

Diputado 

Jesús Alonso 

Montes Piña 

PES 
Aprobada en 

el Pleno 
14/04/2020 Aprobada   

Abril 12, 2020. Año 14, 

No. 1128 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3768 

 

Acuerdo 255  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23434  

 

A86 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar al titular 

del Poder Ejecutivo Federal, con el 

objeto de que incluya en su plan de 

reactivación económica, esquemas de 

apoyos fiscales y de financiamiento 

que incidan directamente en las micro, 

pequeñas y medianas empresas de 

México. 

Diputados 

integrantes 

del Grupo 

Parlamentario 

del Partido 
Revolucionario 

Institucional 

PRI 
Aprobada en 

el Pleno 
14/04/2020 Aprobada   

Abril 12, 2020. Año 14, 

No. 1128 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3768 

Acuerdo 256 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23435  

 

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3768
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3768
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3768
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23433
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23433
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23433
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3768
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3768
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3768
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23434
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23434
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23434
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3768
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3768
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3768
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23435
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23435
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23435


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D126 Decreto 

Decreto y propuesta con punto de 

Acuerdo que tiene por objeto que este 

Poder Legislativo asuma la 

responsabilidad social que le 

corresponde para hacer frente al virus 

Covid-19 en nuestro Estado. 

Diputados 

integrantes 

del Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Acción 

Nacional 

PAN 
Aprobada en 

el Pleno 
14/04/2020 Aprobada  

Tomo CCV Número 31. 

Secc. II 

16 de abril de 2020.  

 

Abril 12, 2020. Año 14, 

No. 1128 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3768 

Decreto 110 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23435  

Se autoriza al Ejecutivo del 
Estado a que utilice recursos 
suficientes para la atención 
de las necesidades urgentes 
y prioritarias que permitan 
preservar la vida y la salud de 
los habitantes del estado, 
debiendo destinar para 
pruebas de detección del 
virus COVID 19 y para la 
adquisición de respiradores 
artificiales.  

A87 Acuerdo 

Acuerdo que tiene por objeto que este 

Poder Legislativo asuma la 

responsabilidad social que le 

corresponde para hacer frente al virus 

Covid-19 en nuestro Estado. 

Diputados 

integrantes 

del Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Acción 

Nacional 

PAN 
Aprobada en 

el Pleno 
14/04/2020 Aprobada   

Abril 12, 2020. Año 14, 

No. 1128 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3768 

Acuerdo 257  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23436  

 

A88 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar al 

Presidente de la República, al titular de 

la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural, a la Gobernadora del 

Estado y al titular de la Secretaria de 

Agricultura, Ganadería, Recursos 

Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, para 

que realicen diversas acciones para 

reparar los daños ocasionados al 

sector agrícola por las pasadas 

contingencias ambientales que se 

presentaron en el Estado durante los 

meses de noviembre y diciembre de 

2019 y en este año 2020. 

Diputados 

Fermín Trujillo 

Fuentes y 

Francisco 

Javier Duarte 

Flores 

PANAL 
Aprobada en 

el Pleno 
14/04/2020 Aprobada   

Abril 12, 2020. Año 14, 

No. 1128 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3768 

 

Acuerdo 258 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23438  

Con fecha de 4 de mayo de 
2020 y folio 2396, se recibe 
escrito del titular de la 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Recursos 
Hidráulicos, Pesca y 
Acuacultura del Estado de 
Sonora, con el que responde 
a este exhorto.  
 
Con fecha 15 de mayo de 
2020, folio 2438, se recibe 
escrito del encargado del 
Despacho y Resoluciones de 
los Asuntos de la 
Competencia de la 
Coordinación Estatal de 
Protección Civil del Estado de 
Sonora, con el que responde 
al punto de Acuerdo. 
 
 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/04/2020CCV31II.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/04/2020CCV31II.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3768
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3768
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3768
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23435
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23435
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23435
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3768
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3768
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3768
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23436
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23436
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23436
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3768
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3768
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3768
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23438
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23438
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23438


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A89 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, al titular del Poder 

Ejecutivo Federal, al Gobierno del 

Estado de Sonora y a los 72 municipios 

de la entidad, para que implementen 

las acciones necesarias ante la medida 

#Quedateencasa para apoyar a las 

mujeres, a las familias sonorenses y al 

sector económico. 

Diputada 

María Dolores 

del Río 

Sánchez 

MC 
Aprobada en 

el Pleno 
14/04/2020 Aprobada   

Abril 12, 2020. Año 14, 

No. 1128 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3768 

Acuerdo 259  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23439  

Con fecha 21 de mayo de 2020, 
folio 2518, se recibe escrito de 
la Comisión Estatal del Agua, 
con el que responde al 
Acuerdo. 
Con fecha 19 de mayo de 2020, 
folio 2468 se recibe escrito de 
la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Sonora. 
Con fecha 26 de mayo de 2020, 
folio 2529. Se recibe escrito 
Ayuntamiento de Hermosillo 
con el que responde al punto 
de Acuerdo. 
Con fecha 25 de agosto 2020, 
folio 2713, se recibe escrito del 
Secretario de Seguridad 
Publica del Gobierno del 
Estado de Sonora, con el que 
responde al punto de Acuerdo 

A90 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, al H. Ayuntamiento 

de Hermosillo, al síndico municipal y a 

cada uno de los regidores que integran 

el Ayuntamiento, para que, en 

términos de la declaratoria de 

emergencia y contingencia sanitaria-

epidemiológica decretada por el 

Gobierno del Estado de Sonora el 

pasado 25 de marzo de 2020, se 

suspenda la subasta del terreno 

identificado como lote A, manzana 9, 

fracción II, clave catastral 12-962-001 

de 107,693.30 metros cuadrados, 

ubicado en el fraccionamiento 

comercial y de servicios proyecto Río 

Sonora Hermosillo XXI, donde se 

encuentra la unidad deportiva La 

Sauceda, conocida como el Cárcamo. 

Diputado Luis 

Mario Rivera 

Aguilar 

PV 
Aprobada en 

el Pleno 
14/04/2020 Aprobada   

Abril 12, 2020. Año 14, 

No. 1128 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3768 

 

Acuerdo 260 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23440  
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Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A91 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve emitir un atento 

exhorto al Titular de la Secretaría de 

Salud Pública del Estado de Sonora, 

para que en cumplimiento al segundo 

párrafo del punto 2 del artículo tercero 

del Decreto por el que la Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 

emite la Declaratoria de Emergencia y  

Contingencia Sanitaria Epidemiológica 

y por el que se dictan las medidas 

urgentes encaminadas a la 

Conservación y Mejoramiento de la 

Salubridad Pública General del Estado 

de Sonora y en donde se ordenan 

diversas acciones para Prevenir, 

Controlar, Combatir y Erradicar la 

Existencia y Transmisión del Covid-19, 

se acuda a los campos jornaleros y/o 

lugares donde habitan las y los 

jornaleros del Estado de Sonora y se 

realicen diversas acciones. 

Diputada 

Diana Platt 

Salazar 

Morena 
Aprobada en 

el Pleno 
14/04/2020 Aprobada   

Abril 12, 2020. Año 14, 

No. 1128 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3768 

 

Acuerdo 261  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23441 

 

Con fecha 6 de mayo de 2020 
y folio 2400, se recibe 

escrito del Director General 

de Servicios de Salud a la 
Persona de la Secretaría de 
Salud Pública del Estado de 
Sonora, con el que responde 
al punto de Acuerdo. 
 
Con fecha 11 de mayo de 
2020 y folio 2408, se recibe 
escrito del Director General 
de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de 
Salud Pública, con el que 
responde al punto de 
Acuerdo. 
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Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A92 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar al titular 

de la Comisión Estatal del Agua y a los 

organismos operadores de agua 

municipales para que, en el ámbito de 

sus atribuciones exenten del pago del 

servicio de agua potable a las personas 

más vulnerables y a pequeños 

comerciantes durante este tiempo 

decretado como “cuarentena 

sanitaria”; asimismo, se exhorta a los 

titulares de las Secretarías del Trabajo 

federal y estatal, para que obliguen a 

Grupo México a cesar operaciones en 

sus minas, ya que la minería no es 

considerada actividad esencial y ponen 

en riesgo la salud de sus trabajadores, 

así como lo obliguen a pagar el salario 

íntegro a sus empleados y establezcan 

las sanciones correspondientes por no 

acatar los decretos. 

Diputado 

Carlos 

Navarrete 

Aguirre 

PES 
Aprobada en 

el Pleno 
14/04/2020 Aprobada   

Abril 12, 2020. Año 14, 

No. 1128 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3768 

 

Acuerdo 262 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23442  

 

Con fecha 5 de agosto de 
2020 y folio 2620, se recibe 

escrito del Director General 

del Titular del Organismo 
Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
de Cajeme, con el que 
responde al Acuerdo. 

A93 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, al Secretario de 

Salud del Estado, a efecto de que 

implemente una campaña de difusión 

para promover actividades que 

refuercen la salud mental, la cual se 

está viendo afectada en algunas 

personas con motivo del aislamiento 

que estamos viviendo en estos 

momentos las familias sonorenses; así 

como también, para promover el 

consumo de alimentos que fortalezcan 

el sistema inmunológico de las 

personas, como una medida para 

fomentar la buena salud, en especial 

para las personas de la tercera edad, 

así como para las que padezcan de 

hipertensión y diabetes. 

Diputada 

Miroslava 

Luján López 

Morena 
Aprobada en 

el Pleno 
14/04/2020 Aprobada   

Abril 12, 2020. Año 14, 

No. 1128 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3768 

 

Acuerdo 263  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23443  

Con fecha 6 de mayo de 
2020 y folio 2401, se 
recibe escrito del Director 
General de Salud Mental y 
Adicciones de la 
Secretaría de Salud 
Pública del Estado de 
Sonora, con el que 
responde al punto de 
Acuerdo.  
06/05/2020, folio 2403, se 
recibe escrito del 
Secretario de Salud 
Pública del Estado de 
Sonora, con el que 
responde al punto de 
Acuerdo.  
Con fecha 11 de mayo de 
2020 y folio 2406, se 
recibe escrito del Director 
de Salud Mental y 
Adicciones de la 
Secretaría de Salud del 
Estado de Sonora, con el 
que responde al punto de 
Acuerdo. 
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Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A94 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve emitir un atento 

exhorto a la Gobernadora del Estado 

de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, para que el presupuesto del 

Fideicomiso Maestro Para el 

Financiamiento de Productores 

Agropecuarios del Estado de Sonora 

(AGROSON), se incremente al menos 

en un 50% y que se modifiquen sus 

Reglas de Operación en los siguientes 

puntos: Que sean apoyados los 

productores que durante esta 

contingencia, suministren alimento de 

temporada a la población. Que el 

monto máximo de apoyo disminuya de 

200 mil pesos a 50 mil pesos, para que 

el impacto entre los productores sea 

mayor. Que el destino del recurso se 

modifique, para que el beneficiario 

pueda aplicarlo como capital de 

trabajo. Que el costo financiero sea de 

tasa cero y que el período de gracia del 

financiamiento sea de 4 meses. Esto, 

con la finalidad de que los sonorenses 

que producen alimentos, continúen 

haciéndolo a pesar de las difíciles 

condiciones de venta por la 

contingencia sanitaria del Covid-19. 

También, que se implemente un 

programa especial, para que el 

Gobierno del Estado, adquiera 

productos agrícolas, ganaderos y 

pesqueros, sanos, de buena calidad y 

de alto valor nutritivo, para que las 

familias que no están recibiendo 

ingresos, sean beneficiados con estos 

productos. Asimismo, que se 

redireccionen, de programas y/o 

proyectos no prioritarios, los recursos 

económicos necesarios y suficientes, 

para cubrir el costo de la propuesta. 

Diputado 

Lázaro 

Espinoza 

Mendívil 

PES 
Aprobada en 

el Pleno 
14/04/2020 Aprobada   

Abril 12, 2020. Año 14, 

No. 1128 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3768 

 

Acuerdo 264  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23444  
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Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

P51 Posicionamiento 

Posicionamiento en relación con las 

actividades legislativas por la situación 

del Covid-19 en el Estado. 

Diputada Ma. 

Magdalena 

Uribe Peña 

PT      

Abril 12, 2020. Año 14, 

No. 1128 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3768 

 

P52 Posicionamiento 
Posicionamiento en relación al Covid-

19 en nuestra entidad. 

Diputada 

Marcia Lorena 

Camarena 

Moncada 

PES      

Abril 12, 2020. Año 14, 

No. 1128 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3768 

 

P53 Posicionamiento 
Posicionamiento en relación con el 

Covid-19 en el estado de Sonora. 

Diputado 

Filemón 

Ortega 

Quintos 

PT      

Abril 12, 2020. Año 14, 

No. 1128 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3768 

 

D127 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Sonora 

Diputados 

Integrantes 

del Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Acción 

Nacional 

PAN 
Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 
 En comisión 2291 

  

Abril 12, 2020. Año 14, 

No. 1128 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3768 

Con el objeto de incluir 
en dicha norma la 
posibilidad de celebrar 
sesiones virtuales ante 
declaratorias de estado 
de emergencia que 
impida su celebraci6n 
de manera presencial 
en el pleno del recinto 
legislativo. Iniciativa 
presentada por 
correspondencia, con 
fecha de recibido del 31 
de marzo 2020. 

D128 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones Código Civil del 

Estado de Sonora; Ley que determina 

las bases de operación de las casas de 

empeño el Estado de Sonora y Ley de 

Educación para el Estado de Sonora 

Diputados 

Integrantes 

del Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Acción 

Nacional 

PAN 

Justicia y 

Derechos 

Humanos y 

Educación y 

Cultura, en 

forma unida 

 En comisión 2292 

  

Abril 12, 2020. Año 14, 

No. 1128 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3768 

Con el objeto de 
establecer medidas 
relacionadas con el 
pago y cobro de 
diversos servicios ante 
una declaratoria de 
estado de emergencia 
emitida por autoridad 
competente. Iniciativa 
presentada por 
correspondencia, con 
fecha de recibido del 31 
de marzo 2020.  
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Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D129 Decreto 

Decreto que reforma disposiciones de 

la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora 

Diputado 

Jesús Alonso 

Montes Piña 

PES 
Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 
 En comisión 2302 

  

Abril 12, 2020. Año 14, 

No. 1128 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3768 

Para que los partidos 
políticos de nuevo 
registro puedan 
convenir coaliciones 
con otro partido 
político antes de la 
conclusión de la 
primera elección 
ordinaria. Iniciativa 
presentada por 
correspondencia, con 
fecha de recibido del 6 
de abril 2020. 

D130 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora 

Diputados 

Integrantes 

del Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Revolucionari

o Institucional 

PRI 
Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

 En comisión 2311 

  

Abril 12, 2020. Año 14, 

No. 1128 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3768 

Con la finalidad de que 
los candidatos 
independientes tengan 
el derecho a participar 
en la asignación de 
regidores por el 
principio de 
representación 
proporcional, y para 
que no habrá limite en 
el número de 
candidatos 
independientes que 
podrán registrarse para 
cada uno de los cargos a 
elegir en cada proceso 
electoral.  Iniciativa 
presentada por 
correspondencia, con 
fecha de recibido del 8 
de abril 2020.  
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Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D131 Decreto 

Decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora 

Diputados 

Integrantes 

del Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Acción 

Nacional 

PAN 
Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

 En comisión 2314 

  

Abril 12, 2020. Año 14, 

No. 1128 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3768 

Para establecer la 
segunda vuelta 
electoral para la 
elección de 
Gobernador, el voto 
obligatorio, la 
eliminación de los 
consejos municipales 
electorales. Iniciativa 
presentada por 
correspondencia, con 
fecha de recibido del 9 
de abril 2020. 

D132 Decreto 

Decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora 

Diputados 

Fermín Trujillo 

Fuentes y 

Francisco 

Javier Duarte 

Flores 

PANAL 
Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

 En comisión 2316 

  

Abril 12, 2020. Año 14, 

No. 1128 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3768 

Para que los 
documentos y 
materiales electorales 
se elaboren de material 
reciclable y para que en 
las boletas electorales y 
para que los candidatos 
al cargo de gobernador 
o diputado propietario, 
aparezcan en la boleta 
con su nombre 
completo, fotografía a 
color y/o apodo o 
acrónimo.  Iniciativa 
presentada por 
correspondencia, con 
fecha de recibido del 9 
de abril 2020. 

D133 Decreto 

Decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora 

Diputado 

Gildardo Real 

Ramírez 

PAN 
Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

 En comisión 2317 

  

Abril 12, 2020. Año 14, 

No. 1128 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3768 

Crea la figura de 
Candidatura Común. 
Iniciativa presentada 
por correspondencia, 
con fecha de recibido 
del 9 de abril 2020. 
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Sesión Ordinaria del 30 de abril de 2020 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D134 Decreto 

Decreto que prorroga el Segundo 

Periodo de Sesiones Ordinarias del 

Segundo Año del Ejercicio 

Constitucional de la LXII Legislatura del 

Congreso del Estado de Sonora. 

Comisión de 

Régimen 

Interno y 

Concertación 

Política 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
30/04/2020 Aprobada  

Jueves 30 de abril de 2020. 

Tomo CCV. Núm. 35 Secc. I. 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2020/0

4/2020CCV35I.pdf 

Abril 28, 2020. Año 14, 

No. 1131 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3771 

Decreto 111 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23445  

 

 

P54 Posicionamiento 

Posicionamiento en relación al “Día del 

niño” y al programa Diputado Infantil 

por un día del Congreso del Estado de 

Sonora. 

Diputado 

Lázaro 

Espinoza 

      -  

P55 Posicionamiento 
Posicionamiento en relación al “Día del 

niño”  

Diputado 

Carlos 

Navarrete 

Aguirre 

      -  

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/04/2020CCV35I.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/04/2020CCV35I.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/04/2020CCV35I.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/04/2020CCV35I.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3771
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3771
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3771
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23445
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23445
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23445


 

  

Sesión Ordinaria del 5 de mayo de 2020 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D135 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Sonora. 

Comisión de 

Régimen Interno y 

Concertación 

Política, 

representaciones 

parlamentarias de 

Movimiento 

ciudadano y del 

Partido Verde 

Ecologista de 

México y los 

diputados Luis 

Armando Colosio 

Muñoz y Ma. 

Magdalena Uribe 

Peña. 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
05/05/2020 Aprobada  

Publicado en B.O el 07 de 

mayo de 2020. CCV 

Número 37 Secc. IV. 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2020/0

5/2020CCV37IV.pdf 

 

Mayo 03, 2020. Año 14, 

No. 1132 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3776 

 

Decreto 112 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23446  

Para que el H. Congreso 
de Sonora, celebre 
sesiones plenarias 
virtuales en caso de 
declaratoria de 
emergencia.  

A95 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo convoca a las instituciones 

de educación superior y de 

investigación en el Estado, así como a 

las organizaciones de la sociedad civil 

especializadas en materia de 

fiscalización, de rendición de cuentas y 

combate a la corrupción, para que 

propongan a los integrantes de la 

Comisión de Selección, prevista en los 

artículos 3, fracción I y 18, fracción I de 

la Ley del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

Comisión 

Anticorrupción 
- 

Aprobada en 

el Pleno 
05/05/2020 Aprobada   

Mayo 03, 2020. Año 14, 

No. 1132 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3776 

 

Acuerdo 265  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23447  

 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/05/2020CCV37IV.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/05/2020CCV37IV.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/05/2020CCV37IV.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/05/2020CCV37IV.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23446
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23446
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23446
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23447
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23447
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23447


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A96 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 
Legislativo resuelve exhortar, 
respetuosamente, a los cuerpos de 
seguridad pública municipal de los 72 
ayuntamientos del Estado, a la titular 
de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado y a los titulares de la Secretarías 
de Desarrollo Social y de Economía, a 
efecto que en ejercicio de sus 
atribuciones, realicen todas aquellas 
acciones que sean necesarias para 
prevenir y atender los casos de 
violencia domestica durante todo el 
tiempo que dure la contingencia de 
salud causada por el convid-19, así 
como para apoyar económicamente o 
en especie a todas aquellas mujeres 
responsables de llevar el sustento a sus 
familias. 

Diputada 

María Alicia 

Gaytán 

Sánchez 

Morena 
Aprobada en 

el Pleno 
05/05/2020 Aprobada   

Mayo 03, 2020. Año 14, 

No. 1132 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3776 

 

Acuerdo 266 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23448  

A efecto de que sus 
agentes de Seguridad 
Pública Municipal, 
apliquen el “Protocolo 
de Actuación Policial en 
Materia de Violencia de 
Género”, publicado por 
la Secretaria de 
Seguridad Pública de la 
Federación. 
22/06/2020, folio 2570, 
escrito del Comisionado 
General de la Policía 
Preventiva y Tránsito 
Municipal de 
Hermosillo, Sonora, con 
el que responde al 
punto de Acuerdo. 
Con fecha 18/09/2020, 
folio 2828, se recibe 
escrito del Secretario 
de Seguridad Pública 
del Estado de Sonora, 
con el que responde al 
punto de Acuerdo. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23448
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23448
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23448


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa Nombre 
Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A97 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, a la titular del 

Gobierno del Estado de Sonora, 

Licenciada Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, al titular de la Secretaria de 

Hacienda, Contador Público Raúl 

Navarro Gallegos, al Secretario de 

Gobierno, Licenciado Miguel Ernesto 

Pompa Corella, así como al titular de la 

Secretaría de Salud Pública del Estado 

de Sonora, Contador Público Adolfo 

Enrique Clausen Iberri, a fin de 

redoblar esfuerzos en el Municipio de 

San Luis Rio Colorado, en el 

cumplimiento de las medidas 

relacionadas con la pandemia COVID-

19. 

Diputado 

Jesús Alonso 

Montes Piña 

PES 
Aprobada en 

el Pleno 
05/05/2020 Aprobada   

Mayo 03, 2020. Año 14, 

No. 1132 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3776 

 

Acuerdo 267  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23449  

 

Con fecha 25 de mayo de 
2020 y folio 2525, se 
recibe escrito del 
Subsecretario de Servicios 
de Salud, con el que 
responde al punto de 
Acuerdo. 

L33 Ley 

Ley de Apoyos Extraordinarios al 

Empleo y Sustento Económico para el 

Estado de Sonora. 

Diputado 

Jorge 

Villaescusa 

Aguayo 

PRI 

Fomento 

Económico y 

Turismo 

 En comisión 2412  

Mayo 03, 2020. Año 14, 

No. 1132 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3776 

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23449
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23449
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23449
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776


 
Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

   

Ley de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional para el Estado de Sonora y 

de Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del Código 

Penal del Estado de Sonora y de la Ley 

de Salud del Estado de Sonora. 

Diputados 

integrantes del 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Acción Nacional 

   
No expuesta 

en el pleno 
  

Mayo 03, 2020. Año 14, 

No. 1132 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3776  

De 1 a 4 años de prisión y 
multas para quien cometa 
un delito en contra 
personal de salud del 
sector público o privado. 
Establecer beneficios 
sociales al personal de 
salud y a sus 

dependientes. 

A98  Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar al 

Licenciado Andrés Manuel López 

Obrador, Presidente de la República; al 

Doctor Jorge Alconcer Varela, titular 

de la Secretaría de Salud; a la 

Licenciada Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, Gobernadora del Estado; y al 

Contador Público Adolfo Enrique 

Clausen Iberri, titular de la Secretaría 

de Salud Pública, para que, con el 

propósito de evitar la propagación de 

contagios por COVID-19 (coronavirus) 

hacia los municipios rurales del Estado 

de Sonora que no presentan contagios, 

de manera inmediata y coordinada 

establezcan cercos sanitarios con 

filtros inteligentes que permitan 

identificar pasos necesarios a la región 

de la sierra y del Río Sonora, que 

componen, al menos, un total de 35 

municipios rurales, es decir, los 

municipios de Aconchi, Arivechi, 

Arizpe, Bacadéhuachi, Bacanora, 

Bacanora, Bacerac, Bacoachi, 

Banámichi, Baviácora, Bavispe, 

Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, 

Fronteras, Granados, Huachinera, 

Huásabas, Huépac, La Colorada, 

Moctezuma, Nácori Chico, Nacozari de 

García, Ónavas, Rayón, Sahuaripa, San 

Felipe de Jesús, San Javier, San Pedro 

de la Cueva, Soyopa, Tepache, Ures, 

Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora, 

Sonora; debiendo instalar, al menos, 

tres filtros en las salidas que se 

Diputados 

Fermín Trujillo 

Fuentes y 

Francisco 

Javier Duarte 

Flores 

PANAL 
Aprobada en 

el Pleno 
05/05/2020 Aprobada   

Mayo 03, 2020. Año 14, 

No. 1132 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3776 

 

 

Acuerdo 268 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23450  

 

Con fecha 25 de mayo de 
2020 y folio 252, se recibe 
escrito del Subsecretario 
de Servicios de Salud, con 
el que responde al punto 
de Acuerdo. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23450
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23450
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23450


 

  

encuentran en la ciudad de Hermosillo, 

Sonora, colocando un filtro en la salida 

al municipio de Ures, uno más en la 

salida a Mazatán, otro en la carretera 

hacia La Colorada, y tres filtros más, 

uno para cada uno de los municipios 

de Magdalena, Cananea y Agua Prieta, 

Sonora, en sus respectivas salidas 

carreteras rumbo a los municipios de la 

Sierra y del Río Sonora, además de los 

que sean necesarios para garantizar el 

cerco desde La colorada hasta el 

municipio de Yécora, y desde Mazatán 

hasta el municipio de San Pedro de la 

Cueva. 

A99 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, al presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, a la 

Gobernadora del Estado de Sonora, y 

los titulares de la Secretaría de Salud 

Federal y del Estado de Sonora, a que 

de manera urgente se incremente y 

redoblen sus esfuerzos en la 

realización de pruebas diagnósticas en 

el contexto de la crisis actual del 

coronavirus (covid-19). 

Diputada 

María Dolores 

del Río 

Sánchez 

MC 
Aprobada en 

el Pleno 
05/05/2020 Aprobada   

Mayo 03, 2020. Año 14, 

No. 1132 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3776 

 

Acuerdo 269 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23451  

 

 

   

Ley para la Protección del Personal 

Sanitario y de Emergencias en el 

Estado de Sonora. 

Diputado Luis 

Mario Rivera 

Aguilar 

   
No expuesta 

en el pleno 
  

Mayo 03, 2020. Año 14, 

No. 1132 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3776 

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23451
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23451
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23451
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776


 
Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

   

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar a la 

titular del Poder Ejecutivo Estatal y al 

titular de la Secretaría de Salud 

Pública, a que derivado de las 

modificaciones del artículo 16, fracción 

III de la Ley de Ingresos del Estado para 

el ejercicio fiscal del año 2020, donde 

se establece una reasignación del 

presupuesto destinada a combatir la 

contingencia sanitaria generada por el 

covid-19, se garantice la compra y 

distribución del equipamiento de 

protección personal idóneo bajo los 

requerimientos de la Organización 

Mundial de la Salud. 

Diputado Luis 

Mario Rivera 

Aguilar 

   
No expuesta 

en el pleno 
  

Mayo 03, 2020. Año 14, 

No. 1132 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3776 

 

   

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 91 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Sonora, resuelve crear la 

Comisión Especial para la Atención de 

la Contingencia de Salud Pública en el 

Estado de Sonora, causada por el 

COVID-19, con el objetivo de que la 

misma analice la problemática de 

salud que actualmente padece el 

Estado, así como para dictaminar 

todas aquellas iniciativas que 

propongan los ciudadanos, los 

Diputados y el Ejecutivo del Estado. 

Diputada 

Miroslava 

Luján López 

Morena      

Mayo 03, 2020. Año 14, 

No. 1132 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3776 

 

   

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 91 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Sonora, resuelve crear la 

Comisión Especial Covid-19, con el 

objetivo de que atienda y de 

seguimiento a la problemática 

derivada de la pandemia provocada 

por el Covid-19, y permanezca en 

funciones, en tanto no se normalice la 

situación en el Estado. 

Diputado 

Lázaro 

Espinoza 

Mendívil 

PES      

Mayo 03, 2020. Año 14, 

No. 1132 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3776 

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A100 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar a los 

titulares de la Secretaría de Educación 

Pública Federal, y de la Secretaría de 

Educación y Cultura, respectivamente, 

para efectos de que destinen recursos 

para proyectos de innovación y/o 

apoyo encaminados a combatir la 

contingencia sanitaria; igualmente, se 

exhorta a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público para efectos de que 

dentro de sus facultades, reconsidere 

reponer los recursos que hayan sido 

recortados o reencausados en 

perjuicio de las universidades e 

instituciones de educación superior; 

así mismo, un atento exhorto al titular 

del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, con el objeto de que 

destine recursos emergentes para 

apoyar proyectos encaminados a 

generar soluciones tecnológicas en el 

ámbito académico y de investigación 

que mitiguen los efectos nocivos de la 

contingencia sanitaria y, por último, un 

atento exhorto al titular de la Cofepris 

para efectos de que agilice las 

autorizaciones necesarias en los 

desarrollos tecnológicos de atención a 

pacientes de covid 19. 

Diputados 

integrantes 

del Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 

Institucional 

PRI 
Aprobada en 

el Pleno 
05/05/2020 Aprobada   

Mayo 03, 2020. Año 14, 

No. 1132 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3776 

 

Acuerdo 270 

 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23452  

11/06/2020, folio 2558, 
escrito del Titular de 
Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la 
Secretaría de Educación 
y Cultura, mediante el 
cual da contestación al 
Acuerdo. 

   

Decreto que reforma diversas 

disposiciones del Código Penal del 

Estado de Sonora. 

Diputado 

Rodolfo 

Lizárraga 

Arellano 

PT   
No expuesta 

en el pleno 
  

Mayo 03, 2020. Año 14, 

No. 1132 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3776 

Aumentar la pena 
cuando se cometan 
delitos contra 
servidores público, 
incluidos en esto los 
pertenecientes al 
sistema de Salud.  
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A101 Acuerdo 

Acuerdo respecto a los 

acontecimientos que estamos viviendo 

por la pandemia de Coronavirus en 

Sonora. 

Diputado 

Rodolfo 

Lizárraga 

Arellano 

PT 
Aprobada en 

el Pleno 
05/05/2020 Aprobada   

Mayo 03, 2020. Año 14, 

No. 1132 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3776 

Acuerdo 271 

Exhortar a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) y a la 
Secretaria del Trabajo 
del Estado, a que 
intensifiquen sus 
operativos de 
verificación de 
cumplimiento del pago 
íntegro de salario en 
favor de las y los 
trabajadores en el 
Estado y que no se 
encuentren laborando 
empresas no esenciales 
durante la suspensión 
decretada por la 
emergencia sanitaria 
provocada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), 
mejor conocido como 
Coronavirus y, en caso 
contrario, aplique las 
sanciones 
correspondientes a los 
infractores. Asimismo, 
para que den a conocer 
los programas de 
Infonavit y Fonacot que 
benefician a la base 
trabajadora durante 
esta contingencia. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3776
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Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A102 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar al titular 

de la Secretaría de Salud Pública del 

Estado de Sonora, a los titulares de las 

direcciones de servicios públicos en los 

72 municipios del estado de Sonora y a 

los titulares de los organismos 

operadores de agua potable y 

alcantarillado del estado de Sonora, 

para que lleven a cabo campañas y 

acciones inmediatas para dotar de 

guantes, cubrebocas, lentes y gel 

antibacterial a los trabajadores de 

recolección de basura, a los 

encargados de los panteones, rastros, 

limpieza de calles, mantenimiento de 

parques municipales y personal que 

labora entregando recibos de servicios 

domésticos a domicilio. Así también a 

la limpieza diaria y sanitización de 

camiones recolectores de basura. 

Diputada 

Marcia Lorena 

Camarena 

Moncada 

PES 
Aprobada en 

el Pleno 
05/05/2020 Aprobada   

Mayo 03, 2020. Año 14, 

No. 1132 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3776 

 

Acuerdo 272  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23454  

Con fecha 25 de mayo de 
2020 y folio 2524, se 
recibe escrito del 
Subsecretario de Servicios 
de Salud, con el que 
responde al punto de 
Acuerdo. 
 
Con fecha 5 de agosto de 
2020 y folios 2618 y 2619 
se recibe escritos del 
Director General del 
Titular del Organismo 
Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Cajeme, 
con el que responde a este 
Poder Legislativo, al 
Acuerdo por el que se 
exhorta.  

A103 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar al titular 

del Poder Ejecutivo Federal, a la titular 

del Poder Ejecutivo Estatal y a los 

ayuntamientos del estado de Sonora, 

para efectos de que mantengan los 

programas de apoyos extraordinarios 

encaminados a cuidar la economía 

familiar de aquellos ciudadanos o 

vecinos sonorenses que hayan 

quedado desempleados después de 

haberse decretado la terminación de la 

emergencia o contingencia sanitaria. 

Diputado Luis 

Armando 

Alcalá Alcaraz 

PRI 
Aprobada en 

el Pleno 
05/05/2020 Aprobada   

Mayo 03, 2020. Año 14, 

No. 1132 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3776 

 

Acuerdo 273 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23455  

Con fecha 11 de 
septiembre 2020 y folio 
2751, se recibe 
respuestas al exhorto 
del Ayuntamiento de 
Puerto Peñasco. 
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Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

   

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar al titular 

de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Sonora y a los 72 

ayuntamientos del estado de Sonora, 

para que sancionen y destituyan a los 

policías que extorsionen o pidan 

“mochadas” a los ciudadanos y que en 

cada filtro policiaco esté presente 

personal de contraloría interna o 

asuntos internos, para que vigilen el 

respeto a los derechos de los 

ciudadanos, asimismo que envíen a sus 

hogares a personal de seguridad 

pública que sean considerados dentro 

de los grupos de riesgo. 

Diputado 

Carlos 

Navarrete 

Aguirre 

   
No expuesta 

en el pleno 
  

Mayo 03, 2020. Año 14, 

No. 1132 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3776 

Con fecha 10 de junio 
2020 y folio 2556, se 
recibe escrito del 
Secretario de Seguridad 
Pública del Estado de 
Sonora, con el que 
responde al punto de 
Acuerdo. 
22/06/2020, folio 2569, 
escrito del Comisionado 
General de la Policía 
Preventiva y Tránsito 
Municipal de 
Hermosillo, Sonora, con 
el que responde al 
punto de Acuerdo. 

DI78 Dictamen 

Dictamen que presentan las 

Comisiones Primera y Segunda de 

Hacienda, en forma unida, con 

proyecto de Decreto que autoriza a los 

municipios del estado de Sonora por 

conducto de sus ayuntamientos, a 

contratar créditos o empréstitos hasta 

por los montos que se determinen 

para cada caso, y para afectar un 

porcentaje del derecho y los ingresos 

que les correspondan en el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal, como fuente de pago 

de los mismos. 

Comisiones 

Primera y 

Segunda de 

Hacienda. 

 
Aprobada en 

el Pleno 
05/05/2020 Aprobada 2318 

Publicado en B.O el 07 de 

mayo de 2020. CCV 

Número 37 Secc. III. 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2020/0

5/2020CCV37III.pdf 

Mayo 03, 2020. Año 14, 

No. 1132 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3776 

Decreto 113 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23456  

Iniciativa presentada 
por la Gobernadora del 
Estado asociada con el 
Secretario de 
Gobernación el 14 de 
abril de 2020.  

DI79 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales, con punto de 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve tomando en 

consideración que el Ayuntamiento de 

Carbó, Sonora, ha calificado la causa 

como procedente, aprueba la renuncia 

presentada por el ciudadano Jesús 

Alfredo Bloch Martínez, al cargo de 

Regidor Propietario de dicho 

Ayuntamiento. 

Comisión de 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

 
Aprobada en 

el Pleno 
05/05/2020 Aprobada 2240  

Mayo 03, 2020. Año 14, 

No. 1132 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3776 

 

Acuerdo 274  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23457  

Se comisiona al 
Diputado Fermín 
Trujillo Fuentes, para 
acudir a la toma de 
protesta del ciudadano 
José Armando Ochoa 
Olguín, en nombre y 
representación de este 
Poder Legislativo.  
 
Escrito del Presidente 
Municipal del Ayuntamiento 
de Carbó el 25 de febrero 
2020 por el cual informa la 
renuncia de dicho regidor.  
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Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

P56 Posicionamiento 

Posicionamiento en relación a la 

prestación de servicio del transporte 

urbano en Hermosillo. 

Diputada Rosa 

Icela Martínez 

Espinoza 

      S/G  

P57 Posicionamiento 

Posicionamiento en relación a la 

situación económica del Estado de 

Sonora, en especial de la tribu Yoreme-

Mayo a causa de la Contingencia 

provocada por la Pandemia COVID19. 

Diputada 

Gricelda 

Lorena Soto 

Almada 

      S/G  



 Sesión Ordinaria del 14 de mayo de 2020 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A104 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, al Secretario de 

Trabajo del Estado y a la Procuraduría 

de la Defensa del Trabajador, a efecto 

de que en ejercicio de sus atribuciones 

mantengan el salario de los 

trabajadores durante la suspensión de 

labores por la pandemia evitando los 

despidos injustificados e 

implementando acciones de apoyo y 

de defensa de los derechos de los 

trabajadores de los diversos sectores 

económicos del Estado, sobre todo de 

jornaleros, trabajadores de 

maquiladoras y fábricas, trabajadores 

domésticos y trabajadoras madres 

soleteras, trabajadores que 

representan el único ingreso familiar y 

trabajadores con enfermedades o 

incapacidades que requieren más que 

nunca del ingreso de su empleo; así 

como también lleven medidas de 

concientización con los empresarios 

con la finalidad de pactar acuerdos de 

solidaridad y apoyo con su planta 

laboral para el pago de sueldos y 

derechos de ley evitando el despido de 

sus trabajadores en la medida de la 

posible y apelando a su solidaridad 

patronal y a la responsabilidad social 

de sus empresas como serian por 

ejemplo la no discriminación en el despido 

de personal laboral, el compromiso de su 

inmediata recontratación a la reactivación 

de la actividad productiva, así como el 

mantenimiento del apoyo en materia de 

becas estudiantiles, despensas 

alimentarias, acceso a la cobertura médica 

hasta donde sea posible entre otras 

medidas que en mucho ayudarían a la 

clase trabajadora del estado. 

Diputada 

Ernestina 

Castro 

Valenzuela 

Morena 
Aprobada en 

el Pleno 
14/05/2020 Aprobada   

Mayo 12, 2020. Año 14, 

No. 1134 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3781 

 

Acuerdo 275  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23458  
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Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A105 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 91 y 93 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Sonora, resuelve crear la 

Comisión Especial, para que atienda y 

de seguimiento a la emergencia 

sanitaria y económica que padece 

nuestro estado, por motivo de la 

pandemia mundial COVID-19. 

Diputado 

Lázaro 

Espinoza 

Mendívil 

PES 
Aprobada en 

el Pleno 
14/05/2020 Aprobada   

Mayo 12, 2020. Año 14, No. 

1134 

http://www.congresoson.go

b.mx:81/api/ServiceDos?id=

3781  

 

Acuerdo 276  

http://intranet.congresoson.

gob.mx:82/Publico/Docume

nto/23459  

La comisión especial quedará 
integrada por:  
-presidente, Dip. Lázaro 
Espinoza Mendívil 
-secretarios: Diputada (o)s: 
Alejandra López Noriega, 
Francisco Javier Duarte 
Flores, Fermín Trujillo 
Fuentes, Gildardo Real, 
Rogelio Manuel Díaz Brown 
Ramsburgh, María 
Magdalena Uribe Peña, 
Marcia Lorena Camarena 
Moncada, Norberto Ortega, 
Diana Platt Salazar, María 
Alicia Gaytán, María Dolores 
del Río Sánchez. 

A106 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo, resuelve exhortar, 

respetuosamente, al Instituto 

Mexicano del Seguro Social en el 

estado de Sonora, a través de su 

representante estatal, Dr. Edgar Jesús 

Zitle García para que en conjunto con 

la Dirección de Prestaciones Médicas y 

con la Dirección de Prestaciones 

Económicas y Sociales del IMSS en el 

estado de Sonora, comuniquen a esta 

Soberanía de las distintas acciones 

tomadas para continuar con la 

prestación de servicios médicos a la 

población derechohabiente que 

necesita intervenciones quirúrgicas, 

mismas que no se han realizado por 

estar atendiendo de manera prioritaria 

la pandemia generada por Covid-19. 

Diputada Rosa 

Icela Martínez 

Espinoza 

PRI 
Aprobada en 

el Pleno 
14/05/2020 Aprobada   

Mayo 12, 2020. Año 14, No. 

1134 

http://www.congresoson.go

b.mx:81/api/ServiceDos?id=

3781 

 

Acuerdo 277  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23460  

Con fecha 25 de mayo de 
2020 y folio 2522, se recibe 
escrito del Subsecretario de 
Servicios de Salud, con el que 
responde al punto de 
Acuerdo. 
Con fecha de 25 de mayo de 
2020 y folio 2527 se recibe 
escrito del Titular del Órgano 
de Operación Administrativa 
Desconcentrada Estatal en 
Sonora con el que responde 
al punto de Acuerdo. 
Con fecha de 26 de mayo de 
2020 y folio 2528 se recibe 
escrito del Director General 
del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de 
Sonora, con el que responde 
al punto de Acuerdo. 
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Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A107 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve solicitar al Titular 

del Poder Ejecutivo Federal para que a 

través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, remita a la brevedad 

posible a esta Soberanía, un informe 

que contenga el análisis del impacto en 

el Presupuesto de Egresos, en la Ley de 

Ingresos de la Federación, en las 

transferencias federales a Estados y 

municipios con especial énfasis en el 

Estado de Sonora, derivado de los 

cambios en los indicadores 

macroeconómicos y los criterios 

generales de política económica, entre 

los que se incluyen la perspectiva de 

crecimiento económico para el 

presente año, el tipo de cambio, los 

precios de la mezcla mexicana del 

petróleo, la calificación de la deuda 

soberana y de las empresas 

paraestatales, la tasa de interés de 

referencia, la perspectiva inflacionaria 

y la balanza comercial, entre otros. 

Diputados 

Fermín Trujillo 

Fuentes y 

Francisco 

Javier Duarte 

Flores 

PANAL 
Aprobada en 

el Pleno 
15/05/2020 Aprobada   

Mayo 12, 2020. Año 14, 

No. 1134 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3781  

Acuerdo 278  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23461  

 

 

L34 Ley 

Ley para la Protección del Personal 

Sanitario y de Emergencias en el 

Estado de Sonora. 

Diputado Luis 

Mario Rivera 

Aguilar 

PV Salud 14/08/2020 Aprobada 2413 

Tomo CCVI. Núm. 17. 

Secc. III. 

27 ago. 2020 

Mayo 12, 2020. Año 14, No. 

1134 

  

Ley 167 

 

A108 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar a la 

Titular del Poder Ejecutivo en Sonora y 

al Secretario de Salud Pública del 

Estado de Sonora, para garantizar el 

equipamiento de protección personal 

para el trabajador sanitario, y forjar 

relaciones científicas que colaboren 

con la mitigación del virus Covid-19 en 

Sonora. 

Diputado Luis 

Mario Rivera 

Aguilar 

PV 
Aprobada en 

el Pleno 
14/05/2020 Aprobada   

Mayo 12, 2020. Año 14, No. 

1134 

 

Acuerdo 279  

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23462  
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http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3781
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23461
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23461
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23461
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/08/2020CCVI17III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/08/2020CCVI17III.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3781
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3781
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23534
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3781
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3781
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23462
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23462
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23462


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A109 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar al 

Presidente de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, a través de su 

titular Juan Pablo Graf, al Presidente 

de la Asociación de Bancos de México, 

a través de su Presidente Luis Niño de 

Rivera, así como a las autoridades a 

cargo de los presidentes municipales 

de los 72 municipios del estado de 

Sonora y al Secretario de Salud Pública, 

para que lleven a cabo acciones 

inmediatas de prevención ante las 

masivas visitas de usuarios y clientes a 

sucursales bancarias. 

Diputada 

Marcia Lorena 

Camarena 

Moncada 

PES 
Aprobada en 

el Pleno 
14/05/2020 Aprobada   

Mayo 12, 2020. Año 14, No. 

1134 

 

Acuerdo 280 

Con fecha 11 de 
septiembre 2020 y folio 
2752, se recibe 
respuestas al exhorto 
del Ayuntamiento de 
Puerto Peñasco. 

A110 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar al titular 

de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Sonora y a los 72 

ayuntamientos del estado de Sonora, 

para que sancionen y destituyan a los 

policías que extorsionen o pidan 

“mochadas” a los ciudadanos y que en 

cada filtro policiaco esté presente 

personal de contraloría interna o 

asuntos internos, para que vigilen el 

respeto a los derechos de los 

ciudadanos, asimismo que envíen a sus 

hogares a personal de seguridad 

pública que sean considerados dentro 

de los grupos de riesgo. 

Diputado 

Carlos 

Navarrete 

Aguirre 

PES 
Aprobada en 

el Pleno 
14/05/2020 Aprobada   

Mayo 12, 2020. Año 14, No. 

1134 

 

Acuerdo 281 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23463  

Con fecha 11 de 
septiembre 2020 y folio 
2753, se recibe 
respuestas al exhorto 
del Ayuntamiento de 
Puerto Peñasco. 

DI80 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Educación y Cultura, con proyecto de 

Ley de Educación del Estado de 

Sonora. 

Comisión de 

Educación y 

Cultura 

 
Aprobada en 

el Pleno 
14/05/2020 Aprobada 2312 

Publicado en B.O el 15 de 

mayo de 2020. CCV. 

Edición Especial.  

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2020/0

5/EE15052020.pdf  

Mayo 12, 2020. Año 14, No. 

1134 

http://www.congresoson.go

b.mx:81/api/ServiceDos?id=

3781 

Ley 163 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23465  

Iniciativa presentada por la 
titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, asociada del 
Secretario de Gobierno, con 
fecha 14 de abril 2020. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3781
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3781
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3781
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3781
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23463
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23463
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23463
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/05/EE15052020.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/05/EE15052020.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/05/EE15052020.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/05/EE15052020.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3781
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3781
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3781
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23465
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23465
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23465


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

DI81 Dictamen 

Dictamen que presentan las 

Comisiones de Educación y Cultura, 

Segunda de Hacienda, Atención a 

Grupos Vulnerables de la Sociedad y 

Salud, con proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley del Instituto de 

Becas y Crédito Educativo del Estado 

de Sonora, de la Ley para la Inclusión y 

Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad o Personas en Situación 

de Discapacidad del Estado de Sonora 

y de la Ley de Donación y Trasplantes 

para Organismos Humanos para el 

Estado de Sonora. 

Comisiones de 

Educación y 

Cultura, 

Segunda de 

Hacienda, 

Atención a 

Grupos 

Vulnerables 

de la Sociedad 

y Salud 

 
Aprobada en 

el Pleno 
14/05/2020 Aprobada 

656  

1547 

 1556 

1773 

1822 

Publicado en B.O el 22 de 

junio de 2020. CCVI. Núm. 

7. Secc. III.  

 

Publicado en B.O el 23 de 

julio de 2020. Tomo CCVI. 

Núm. 7. Secc. III. 

 

Mayo 12, 2020. Año 14, No. 

1134 

http://www.congresoson.go

b.mx:81/api/ServiceDos?id=

3781 

 

Decreto 114 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23466  

Por el que se establecen los 

lineamientos para otorgar 

becas a estudiantes: 

foráneos, de escasos 

recursos económicos, que 

presenten alguna 

discapacidad, hijas e hijos de 

personas fallecidas 

donadoras voluntarias de 

órganos para trasplante. 

Así como, estímulos fiscales 

a: Empresas que apoyen con 

becas a hijos de sus 

empleados y; a los sectores 

privados y de la sociedad civil 

que financien al Instituto de 

Becas y Crédito Educativo. 

Iniciativas presentadas por 

los integrantes del Grupo 

Parlamentario de Nueva 

Alianza (19/02/2019), los 

integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Acción Nacional 

(24/09/2019), dos iniciativas 

de diputada Nitzia Corina 

Gradías Ahumada 

(26/09/2019 y 12/11/2019), 

e iniciativa del Diputado 

Jesús Alonso Montes Piña 

(14/11/2019). 

P58 Posicionamiento 
Posicionamiento en relación al Covid-

19. 

Diputado 

Filemón 

Ortega 

Quintos 

      

Mayo 12, 2020. Año 14, No. 

1134 

http://www.congresoson.go

b.mx:81/api/ServiceDos?id=

3781 

 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/07/2020CCVI7III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/07/2020CCVI7III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/07/2020CCVI7III.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3781
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3781
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3781
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23466
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23466
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23466
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3781
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3781
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3781


 

  

Sesión Ordinaria del 26 de mayo de 2020 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

  

Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales, con proyecto de 

Decreto que reforma, deroga y 

adiciona diversas disposiciones de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y 

voto particular de los diputados 

Gricelda Lorena Soto Almada, Héctor 

Raúl Castelo Montaño y Norberto 

Ortega Torres, con el que disienten del 

sentido del dictamen. 

Comisión de 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

   

Retirada del 

orden del 

día 

  

Mayo 22, 2020. Año 14, 

No. 1140 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3798 

 

D136 Decreto 

Decreto que autoriza al Ejecutivo del 

Estado para que, a nombre y 

representación del Gobierno del 

Estado de Sonora, afecte las 

participaciones que en ingresos 

federales correspondan al Estado a 

favor del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, así como para que se 

constituya en obligado solidario de los 

siguientes organismos públicos 

descentralizados denominados: 

Universidad Tecnológica de Etchojoa, 

Universidad Tecnológica de Guaymas, 

Universidad Tecnológica de Puerto 

Peñasco; Universidad Tecnológica de 

San Luis Río Colorado y el Centro de 

Investigación en Alimentación y 

Desarrollo, para que formalicen el 

convenio de incorporación voluntaria 

al régimen obligatorio del seguro social 

a los trabajadores a su servicio. 

Comisión de 

Régimen 

Interno y 

Concertación 

Política 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
26/05/2020 Aprobada  

Publicado en B.O el 22 de 

junio de 2020. Tomo CCV. 

Núm. 50. Secc. I. 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2020/0

6/2020CCV48I.pdf 

 

Publicado en B.O el 23 de 

julio de 2020. Tomo CCVI. 

Núm. 7. Secc. III. 

 

Mayo 22, 2020. Año 14, 

No. 1140 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3798 

 

Decreto 115 
http://intranet.congresoson.

gob.mx:82/Publico/Docume

nto/23467  

Iniciativa Presentada por 
Licenciada Claudia 
Artemiza Pavlovich 
Arellano, Gobernadora 
Constitucional del Estado 
de Sonora, asociada del 
Secretario de Gobierno, y 
los Diputados integrantes 
de la Comisión de 
Régimen Interno y 
Concertación Política del 
Congreso del Estado de 
Sonora.  

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3798
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3798
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3798
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/06/2020CCV48I.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/06/2020CCV48I.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/06/2020CCV48I.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/06/2020CCV48I.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3798
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3798
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3798
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23467
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23467
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23467


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D137 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones al Código Penal del 

Estado de Sonora. 

Comisión de 

Régimen 

Interno y 

Concertación 

Política 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
26/05/2020 Aprobada  

Publicado en B.O el 1 de 

junio de 2020. Tomo CCV. 

Núm. 44. Secc. III 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2020/0

6/2020CCV44III.pdf 

Mayo 22, 2020. Año 14, 

No. 1140 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3798 

Decreto 116 
http://intranet.congresoson.

gob.mx:82/Publico/Docume

nto/23468  

Para incluir en el Código 
Penal estatal delitos 
contra la seguridad de la 
comunidad, con el 
objetivo de que 
instituciones de 
procuración de justicia y 
de seguridad pública 
tengan más atribuciones 
para combatir a los 
criminales.  

L35 Ley 
Ley de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional para el Estado de Sonora. 

Comisión de 

Régimen 

Interno y 

Concertación 

Política 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
26/05/2020 Aprobada   

Mayo 22, 2020. Año 14, 

No. 1140 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3798 
Ley 164 

http://intranet.congresoson.

gob.mx:82/Publico/Docume

nto/23469  

 

D138 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del Código 

Penal del Estado de Sonora y de la Ley 

de Salud del Estado de Sonora. 

Comisión de 

Régimen 

Interno y 

Concertación 

Política 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
26/05/2020 Aprobada  

Publicado en B.O el 1 de 

junio de 2020. Tomo CCV. 

Núm. 44. Secc. III 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2020/0

6/2020CCV44III.pdf 

Mayo 22, 2020. Año 14, 

No. 1140 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3798 

Decreto 117 
http://intranet.congresoson.

gob.mx:82/Publico/Docume

nto/23469  

Que establece sanciones a 
quienes cometan delitos 
contra servidores 
públicos, a quienes 
agredan o discriminen al 
personal de salud y a 
quienes causen daños en 
hospitales o centros de 
salud que rinden atención 
durante una emergencia 
sanitaria. 

A111 Acuerdo 

Acuerdo que modifica el punto 

primero del Acuerdo número 2, 

aprobado por esta Legislatura el día 20 

de septiembre de 2018, mismo que, a 

su vez, fue modificado por el Acuerdo 

número 115, de fecha 05 de marzo de 

2019, a efecto de que se modifique la 

integración de las Comisión de 

Administración. 

Comisión de 

Régimen 

Interno y 

Concertación 

Política 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
26/05/2020 Aprobada    

 

Mayo 22, 2020. Año 14, 

No. 1140 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3798 

Acuerdo 282 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23470  
 

 

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/06/2020CCV44III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/06/2020CCV44III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/06/2020CCV44III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/06/2020CCV44III.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3798
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3798
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3798
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23468
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23468
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23468
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3798
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3798
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3798
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23469
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23469
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23469
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/06/2020CCV44III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/06/2020CCV44III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/06/2020CCV44III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/06/2020CCV44III.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3798
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3798
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3798
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23469
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23469
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23469
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3798
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3798
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3798
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23470
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23470
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23470


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D139 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de Salud para el 

Estado de Sonora y a la Ley de Salud 

Mental del Estado de Sonora. 

Diputada 

Leticia 

Calderón 

Fuentes 

PES Salud  En Comisión 2531  

Mayo 22, 2020. Año 14, 

No. 1140 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3798 

Que establece medidas 
ante una declaratoria de 
pandemia. 

D140 Decreto 

Decreto que artículo 35 de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado 

de Sonora. 

Diputado 

Rodolfo 

Lizárraga 

Arellano 

PT 

Salud y 

Asuntos del 

Trabajo 

 En comisión 2532  

Mayo 22, 2020. Año 14, 

No. 1140 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3798 

Que establece pensión 
íntegra durante por lo 
menos 5 años a los 
familiares (con derecho) 
de un trabajador del 
Estado que fallezca a 
consecuencia de un riesgo 
profesional. 

A112 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar al 

Director General del Centro Nacional 

de Control de Energía (CENACE), 

Alfonso Morcos Flores y al Director de 

Operación y Planeación del Sistema 

Interconectado Nacional (SIN), 

Gustavo Villa Carapia, con el fin de que 

proporcionen a esta representación 

información detallada relativa al 

“Acuerdo para garantizar la eficiencia, 

calidad, confiabilidad, continuidad y 

seguridad del sistema eléctrico 

nacional con motivo de la epidemia de 

enfermedad por el virus Sars-cov2 

(Covid-19)”. 

Diputado Luis 

Mario Rivera 

Aguilar 

PV 
Aprobada en 

el Pleno 
26/05/2020 Aprobada   

Mayo 22, 2020. Año 14, 

No. 1140 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3798 

 

 
Acuerdo 283  

http://intranet.congresoson.

gob.mx:82/Publico/Docume

nto/23471  

 

 

A113 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, a la Gobernadora 

Constitucional del Estado de Sonora, 

Licenciada Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, para que, en el uso de sus 

facultades, considere dentro del Plan 

de Reactivación Económica con motivo 

de la Pandemia por el COVID-19, una 

estrategia especial para el Turismo en 

Sonora. 

Diputada Ma. 

Magdalena 

Uribe Peña 

PT 
Aprobada en 

el Pleno 
26/05/2020 Aprobada   

Mayo 22, 2020. Año 14, 

No. 1140 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3798 

 

Acuerdo 284. 
http://intranet.congresoson.

gob.mx:82/Publico/Docume

nto/23472  

12/06/2020, folio 2560, 
escrito del Coordinador 
General del Fomento al 
Turismo del Estado de 
Sonora, con el que 
responde al punto de 
Acuerdo. 
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Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A114 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar, 

respetuosamente, a la Titular del 

Ejecutivo del Estado y al Secretario de 

Economía, para que a la brevedad 

posible formulen y ejecuten un Plan de 

Reactivación Económica en el Estado 

de aplicación posterior al 

levantamiento del confinamiento, en 

el que se apoyen a las micro, pequeñas 

y medianas empresas, así como 

aquellos comerciantes que se 

encuentran trabajando en la 

informalidad con la finalidad de 

superar paulatinamente los estragos 

económicos que ha provocado la 

pandemia causada por el Covid-19 en 

el Estado. 

Diputada 

Miroslava 

Luján López 

Morena 
Aprobada en 

el Pleno 
26/05/2020 Aprobada   

Mayo 22, 2020. Año 14, 

No. 1140 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3798 

 
Acuerdo 285  

http://intranet.congresoson.

gob.mx:82/Publico/Docume

nto/23473  

 

 

D141 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal. Diputado 

Martín 

Matrecitos 

Flores 

Morena 
Aprobada en 

el Pleno 
26/05/2020 Aprobada  

Publicado en B.O el 15 de 

junio de 2020. Tomo CCV. 

Núm. 48. Secc. I. 

 

Publicado en B.O el 23 de 

julio de 2020. Tomo CCVI. 

Núm. 7. Secc. III. 

 

Mayo 22, 2020. Año 14, 

No. 1140 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3798 

Decreto 118 
http://intranet.congresoson.

gob.mx:82/Publico/Docume

nto/23474  

Para que las sesiones de 
los ayuntamientos sean 
virtuales en caso de 
declaratoria de 
emergencia sanitaria. 

DI82 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Educación y Cultura, con proyecto de 

Ley que Declara las Fechas Cívicas del 

Estado de Sonora. 
Comisión de 

Educación y 

Cultura 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
26/05/2020 Aprobada 2238 

Publicado en B.O el 23 de 

julio de 2020. Tomo CCVI. 

Núm. 7. Secc. III. 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2020/0

7/2020CCVI7III.pdf  

Mayo 22, 2020. Año 14, 

No. 1140 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3798 

Ley 165 
http://intranet.congresoson.

gob.mx:82/Publico/Docume

nto/23475  

Iniciativa presentada el 25 
de febrero de 2020 por los 
diputados Fermín Trujillo 
Fuentes y Francisco Javier 
Duarte Flores, del grupo 
parlamentario de Nueva 
Alianza. 

DI83 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales, con proyecto de 

Decreto que reforma, deroga y 

adiciona diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sonora. 

Comisión de 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
26/05/2020 Aprobada 2118 

Publicado en B.O el 22 de 

junio de 2020. Tomo CCV. 

Núm. 50. Secc. I. 

 

Publicado en B.O el 23 de 

julio de 2020. Tomo CCVI. 

Núm. 7. Secc. III. 

 

Mayo 22, 2020. Año 14, 
No. 1140 
http://www.congresos
on.gob.mx:81/api/Servi
ceDos?id=3798 
Decreto 119 
http://intranet.congresoson.
gob.mx:82/Publico/Docume
nto/23476 

Que cambia la 
denominación de la 
Secretaría Técnica y de 
Atención Ciudadana del 
Ejecutivo del Estado, para 
que quede solamente 
como Secretaría Técnica. 
Iniciativa presentada por 
la Gobernadora del Estado 
de Sonora el 31 de enero 
de 2020. 
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Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

DI84 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales, con punto de 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo, en ejercicio de las 

facultades constitucionales que son de 

su competencia, según lo establece el 

artículo 135 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 

aprueba en todas y cada una de sus 

partes, la Minuta con proyecto de 

Decreto por el que se reforma y 

adiciona el artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de 

Bienestar. 

Comisión de 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
26/05/2020 Aprobada 2289  

Mayo 22, 2020. Año 14, 

No. 1140 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3798 

 
Acuerdo 286  

http://intranet.congresoson.

gob.mx:82/Publico/Docume

nto/23477  

Escrito del secretario de la 
Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores, con 
el que remite a la minuta, 
recibida el 25 de marzo de 
2020. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3798
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Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

DI85 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales, con punto de 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo, atendiendo a la 

declaratoria contenida en el punto 

primero del Acuerdo número 233, de 

fecha 11 de febrero de 2020, mediante 

el cual este Poder Legislativo aprueba 

la renuncia presentada por la 

ciudadana Viridiana Dórame Romero, 

al cargo de Síndica Propietaria del 

Ayuntamiento de Bavispe, Sonora, y 

considerando la renuncia a ocupar el 

cargo vacante presentada por la 

ciudadana Gabriela Rodríguez 

Cervantes, en su calidad de Síndica 

Suplente, así como, el Acuerdo en el 

que dicho órgano de gobierno 

municipal propone a la ciudadana 

Sorayma Peralta Cuevas, regidora 

propietaria, para que ejerza las 

funciones de Síndica Municipal, 

resuelve aprobar el nombramiento de 

la ciudadana Sorayma Peralta Cuevas, 

para ejercer las funciones de Síndica 

Municipal del Ayuntamiento de 

Bavispe, Sonora, con efectos a partir 

de la fecha de la aprobación del 

presente Acuerdo, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 64, 

fracción XVII de la Constitución Política 

del Estado de Sonora y 171 de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal. 

Comisión de 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

- 
Aprobada en 

el Pleno 
26/05/2020 Aprobada 2253  

Mayo 22, 2020. Año 14, 

No. 1140 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3798 

 

Acuerdo 287  

 
http://intranet.congresoson.

gob.mx:82/Publico/Docume

nto/23478  

Con fecha 3 de marzo de 
2020 se recibió escrito del 
cabildo del Ayuntamiento 
de Bavispe con el que nos 
comunica a los 
integrantes de este Poder 
Legislativo que no asumirá 
el cargo de Sindica 
Propietaria, ya que se 
encuentra fuera del 
municipio en cuestión por 
tiempo indefinido, por 
motivos de carácter 
personal, por lo que 
renuncia a tomar dicho 
cargo.  Se aprueba el 
nombramiento de C. 
Sorayma Peralta Cuevas 
como Síndica Propietaria y 
de la C. María Rita 
Samaniego Alarcón como 
Regidora suplente del 
Ayuntamiento de Bavispe.  
Se comisiona al ciudadano 
diputado Fermín Trujillo 
Fuentes, para acudir a las 
tomas de protesta 
referidas. 

P59 
Posicionami

ento 

Posicionamiento que presenta la 

diputada Ma. Magdalena Uribe Peña, 

en relación con las familias y el 

personal en la primera línea de 

atención por la situación del Covid19 

en el Estado de Sonora. 

 PT      

Mayo 22, 2020. Año 14, 

No. 1140 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3798 
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Sesión Ordinaria del 28 de mayo de 2020 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D186 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión 

para la Igualdad de Género, con 

proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Sonora, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de Sonora, de la Ley Estatal de 

Responsabilidades, de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de 

Sonora, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Sonora, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Sonora y de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal. 

Comisión para 

la Igualdad de 

Género 

 
Aprobada en 

el Pleno 
28/05/2020 Aprobada 778 

Publicado en B.O el 29 de 

mayo de 2020. Tomo CCV. 

Edición especial. 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2020/0

5/EE29052020.pdf 

Mayo 26, 2020. Año 14, 

No. 1142 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3799 

 

Decreto 120 
http://intranet.congresoson.

gob.mx:82/Publico/Docume

nto/23479  

Para garantizar la igualdad 
sustantiva de género en 
los Poderes del estado de 
Sonora y sus municipios. 
Iniciativa presentada por 
el Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 
Nacional el 21 de marzo 
de 2019. 

D142 Decreto 

Decreto que Declara el día 25 de marzo 

de cada año, como “Día Estatal de los 

Profesionales de la Salud, que dieron y 

arriesgaron su vida por los sonorenses 

combatiendo la pandemia del Covid-

19”; se inscriba con letras de oro en la 

pared de honor de su recinto oficial, la 

divisa “A los profesionales de la salud 

en sonora, que dieron y arriesgaron su 

vida combatiendo la pandemia 

Covid19”; así como también, otorgar 

un estímulo económico a dichos 

profesionales de la salud del sistema 

público estatal. 

Diputadas 

Rosa María 

Mancha 

Ornelas y 

Rosa Icela 

Martínez 

Espinoza 

 
Aprobada en 

el Pleno 
28/05/2020 Aprobada  

Publicado en B.O el 23 de 

julio de 2020. Tomo CCVI. 

Núm. 7. Secc. III. 

http://www.boletinoficial.

sonora.gob.mx/boletin/im

ages/boletinesPdf/2020/0

7/2020CCVI7III.pdf 

Mayo 26, 2020. Año 14, 

No. 1142 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3799 

 

Decreto 121 
http://intranet.congresoson.

gob.mx:82/Publico/Docume

nto/23480  
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 Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A115 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar al titular 

de la Procuraduría Ambiental del 

Estado de Sonora, así como a los 

titulares de las Direcciones 

Municipales de Ecología en Cajeme, 

Navojoa, Etchojoa, Benito Juárez y 

Huatabampo, Sonora, con el fin de que 

lleven acciones inmediatas de 

investigación y sanción a productores 

agrícolas de los municipios antes 

mencionados, que continúan con la 

quema de gavilla en sus tierras y 

campos agrícolas, ocasionando 

contaminación ambiental y 

afectaciones a la salud que agravan en 

tiempos de la pandemia del covid19. 

Diputada 

Marcia Lorena 

Camarena 

Moncada 

PES 
Aprobada en 

el Pleno 
28/05/2020 Aprobada   

Mayo 26, 2020. Año 14, 

No. 1142 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3799 

 

Acuerdo 288 
http://intranet.congresoson.

gob.mx:82/Publico/Docume

nto/23482  

 

18/06/2020, folio 2567, 
escrito del Procurador 
Ambiental del Estado de 
Sonora, con el que 
responde al punto de 
Acuerdo. 

A116 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve exhortar a la 

Secretaría de Salud Pública y a la 

Secretaría de Educación y Cultura, a 

efecto de fortalecer y garantizar la 

prestación de los servicios rurales de 

salud en el Estado. 

Diputados 

Fermín Trujillo 

Fuentes y 

Francisco 

Javier Duarte 

Flores. 

PANAL 
Aprobada en 

el Pleno 
28/05/2020 Aprobada 2551  

Mayo 26, 2020. Año 14, 

No. 1142 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3799 

 

Acuerdo 289 
http://intranet.congresoson.

gob.mx:82/Publico/Docume

nto/23482 

 

15/06/2020, folio 2561, 
escrito del Subsecretario 
de Servicios de Salud de la 
Secretaría de Salud 
Pública del Estado de 
Sonora, con el que 
responde al punto de 
Acuerdo, por medio del 
cual este Congreso del 
Estado exhorta a esa 
dependencia para que 
realice diversas acciones 
relacionadas con 
estímulos salariales a 
personal adscrito a 
unidades médicas 
ubicadas en municipios 
rurales, así como 
contratación de 
estudiantes para que 
ocupen un plaza en los 
centros de salud, clínicas y 
hospitales ubicados en 
dichos municipios, 
promoción de 
especialidades médicas 
relacionadas con los 
servicios rurales de salud y 
a la asignación de 
personal en el Centro de 
salud de Nácori Chico, 
Sonora. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23482
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23482
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23482
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23482
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23482
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23482


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D143 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de 

Salud para el Estado de Sonora y de la 

Ley de Educación del Estado de 

Sonora. 

Diputados 

Fermín Trujillo 

Fuentes y 

Francisco 

Javier Duarte 

Flores. 

PANAL 

Educación y 

Cultura y 

Salud 

 En comisión 2551  

Mayo 26, 2020. Año 14, 

No. 1142 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3799 

Para que se garantice la 
prestación de los servicios 
rurales de salud en el 
Estado. 

  

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 91 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Sonora, resuelve crear la 

“Comisión Especial para la 

Investigación y Resolución del Caso 

Yavaros”, con el objeto de que la LXII 

Legislatura atienda oportunamente la 

problemática derivada de los hechos 

relacionados con el incidente ocurrido 

en la localidad de Yavaros, Municipio 

de Huatabampo, Sonora, donde 

perdieron la vida cuatro trabajadores 

del sector pesquero, durante el tiempo 

que continúe dicha problemática en 

nuestra entidad. 

Diputado 

Filemón 

Ortega 

Quintos 

PT   

Retirada del 

orden del 

día 

  

Mayo 26, 2020. Año 14, 

No. 1142 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3799 

 

L36 Ley 

Ley que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución 

Política del Estado de Sonora. 

Diputada 

Gricelda 

Lorena Soto 

Almada 

Morena 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucional

es y de 

Educación y 

Cultura 

 En comisión 2550  

Mayo 26, 2020. Año 14, 

No. 1142 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3799 

Que armoniza el marco 
constitucional local a la 
reforma constitucional 
federal en materia de 
educación. 

D144 Decreto 

Decreto que adiciona un cuarto 

párrafo al artículo 168 de la Ley de 

Agua para el Estado de Sonora. Diputado 

Carlos 

Navarrete 

Aguirre 

PES 
Aprobada en 

el Pleno 
28/05/2020 Aprobada  

Publicado en B.O el 15 de 

junio de 2020. Tomo CCV. 

Núm. 48. Secc. I. 

 

Publicado en B.O el 23 de 

julio de 2020. Tomo CCVI. 

Núm. 7. Secc. III. 

 

Mayo 26, 2020. Año 14, 

No. 1142 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3799 

Decreto 122 
http://intranet.congresoson.

gob.mx:82/Publico/Docume

nto/23483  

 

Que garantiza la 
prestación del servicio de 
agua potable a la 
ciudadanía durante 
emergencias sanitarias.  

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/06/2020CCV48I.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/06/2020CCV48I.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/06/2020CCV48I.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23483
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23483
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23483


 

 

 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D145 Decreto 

Decreto que adiciona un segundo 

párrafo al artículo 68 de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado 

de Sonora. 

Diputada Ma. 

Magdalena 

Uribe Peña 

PT 

Asuntos del 

Trabajo y de 

Fomento 

Económico y 

Turismo 

 En Comisión 2549  

Mayo 26, 2020. Año 14, 

No. 1142 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3799 

Jubilación por 25 años de 
servicio para los 
elementos de Seguridad 
Pública del estado.  

  

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

Diputado 

Norberto 

Ortega Torres 

Morena   

Retirada del 

orden del 

día 

  

Mayo 26, 2020. Año 14, 

No. 1142 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3799 

Para fomentar las 
actividades agrícolas 
ecológicas. 

P60 Posicionamiento 
Posicionamiento en relación al 

subsidio de la luz. 

Diputado 

Rodolfo 

Lizárraga 

Arellano 

PT 

    

 

Mayo 26, 2020. Año 14, 

No. 1142 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3799 

 

D146 Decreto 

Decreto que clausura el Segundo 

Periodo de Sesiones Ordinarias del 

Segundo Año de Ejercicio de la 

Sexagésima Segunda Legislatura 

Mesa 

Directiva 
 

Aprobada en 

el Pleno 
28/05/2020 Aprobada 

 

 

Mayo 26, 2020. Año 14, 

No. 1142 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3799 

 

Decreto 123 

http://intranet.congres

oson.gob.mx:82/Public

o/Documento/23484 

 

 

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3799
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23484
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23484
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23484


 

  

Segundo periodo extraordinario del Segundo año de trabajo de la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Sonora 
Sesión de la Diputación Permanente del 1 de junio de 2020 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D147 Decreto 

Declaratoria de instalación de la 

Diputación Permanente que ejercerá 

funciones durante el segundo periodo 

de sesiones extraordinarias 

correspondiente al segundo año de 

ejercicio constitucional de la LXII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Sonora. 

Diputación 

Permanente 
PAN 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

01/06/2020 Aprobada   

Mayo 22, 2020. Año 14, 

No. 1140 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3800 

Decreto 123 
 

 
 

A117 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual la 

Diputación Permanente del Congreso 

del Estado de Sonora, resuelve 

exhortar al alcalde del Ayuntamiento 

de Cajeme, Sonora, Ciudadano Sergio 

Pablo Mariscal, a efecto de que 

reanude de inmediato las sesiones de 

dicho Ayuntamiento. 

Diputados 

integrantes 

del Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Acción 

Nacional 

PANAL 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

01/06/2020 Aprobada   

Mayo 31, 2020. Año 14, 

No. 1143  

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3800 

 

Acuerdo 290 

  

A118 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual la 

Diputación Permanente del Congreso 

del Estado de Sonora, resuelve, por 

una parte, hacer un llamado a las 

instituciones de educación de nivel 

básica y media superior particulares, 

con el objeto de que eliminen los 

cobros de reinscripción y que no se 

incremente las colegiaturas para el 

siguiente ciclo escolar y , por otra 

parte, exhortar a los sistemas públicos 

de educación media superior en el 

Estado, a que se elimine el cobro o 

solicitud de la aportación voluntaria 

para material didáctico a los padres de 

familia de los estudiantes de dicho 

nivel de educación; ambas como 

medidas de apoyo derivadas de la 

situación económica ocasionada por la 

pandemia del COVID-19. 

Diputados 

Fermín Trujillo 

Fuentes y 

Francisco 

Javier Duarte 

Flores 

PAN 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

01/06/2020 Aprobada   

Mayo 31, 2020. Año 14, 

No. 1143  

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3800 

 

Acuerdo 291 

 

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3800
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3800
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3800
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3800
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3800
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3800
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23485
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3800
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3800
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3800
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23486


 

Sesión de la Diputación Permanente del 12 de junio de 2020 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A119 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual esta 

Diputación Permanente del Congreso 

del Estado de Sonora, resuelve emitir 

un atento exhorto al Titular de la 

Secretaría de Economía del Gobierno 

del Estado de Sonora, para que dentro 

de los programas de crédito 

emergente efecto COVID-19, 

Programa de Fomento al Autoempleo 

o cualquier otro que esté disponible, 

se atienda a las solicitudes que realizan 

los comerciantes tiangueros de 

Sonora. 

Diputada 

Diana Platt 

Salazar 

Morena 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

12/06/2020 Aprobada   

Junio 11, 2020. Año 14, 

No. 1148 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3806 

 

Acuerdo 292 

 

 

A120 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual esta 

Diputación Permanente del Congreso 

del Estado de Sonora, resuelve 

exhortar al titular del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del 

Estado de Sonora (ICATSON), 

Licenciado Edmundo Campa Araiza, 

para que en base a sus atribuciones 

realice las acciones necesarias para 

ofertar a los pescadores del Estado 

opciones de capacitación en diferentes 

habilidades. 

Diputado 

Lázaro 

Espinoza 

Mendívil 

PES 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

12/06/2020 Aprobada   

Junio 11, 2020. Año 14, 

No. 1148 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3806 

 

Acuerdo 293 

 

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3806
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3806
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3806
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23487
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3806
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3806
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3806
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23488


 

 

 

 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A121 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual esta 

Diputación Permanente del Congreso 

del Estado de Sonora, resuelve 

exhortar, respetuosamente, al Titular 

del Poder Ejecutivo Federal para que 

contemple como medida un “Ingreso 

Único Vital”, temporal y no 

condicionado, a personas que tienen y 

tendrán una disminución en sus 

ingresos ante la emergencia sanitaria 

por Covid-19. 

Diputada 

Nitzia Corina 

Gradías 

Ahumada 

PRI 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

12/06/2020 Aprobada   

Junio 11, 2020. Año 14, 

No. 1148 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3806 

 

Acuerdo 294 

 

 

D148 Decreto 

Decreto que adiciona un numeral 3.4 a 

la fracción I del artículo 325 de la Ley 

de Hacienda del Estado. 

Diputado 

Carlos 

Navarrete 

Aguirre 

PES 
Segunda de 

Hacienda 
 Comisión 2559  

Junio 11, 2020. Año 14, 

No. 1148 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3806 

 

Para que el cobro por el 
registro de actas de 
defunción con la 
entrega de copia al 
interesado sea gratuito 
durante esta o 
próximas contingencias 
sanitarias.  

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3806
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3806
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3806
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23489
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3806
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3806
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3806


 

  

Sesión de la Diputación Permanente del 3 de julio de 2020 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A122 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual, tomando en 

consideración que el Ayuntamiento de 

Villa Hidalgo, Sonora, ha calificado la 

causa como justificada, se aprueba la 

renuncia presentada por la ciudadana 

Nora Francisca Medina Campa, al 

cargo de Presidente Municipal de 

dicho Ayuntamiento. 

Diputación 

Permanente 
x 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

03/07/2020 Aprobada   

Julio 02, 2020. Año 14, 

No. 1153 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3812  

 

Acuerdo 295 

 

A123 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual esta 

Diputación Permanente del Congreso 

del Estado de Sonora, resuelve 

exhortar a los titulares de los Poderes 

Ejecutivo Federal y Estatal y a los 

Ayuntamientos de la Entidad, con el 

objeto de que de manera coordinada, 

establezcan medidas y lleven a cabo 

acciones urgentes y contundentes que 

coincidan en un plan de pacificación 

para evitar que grupos delincuenciales 

sigan atentando contra la paz y 

seguridad de los sonorenses. 

Diputados 

Fermín Trujillo 

Fuentes y 

Francisco 

Javier Duarte 

Flores 

PANAL 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

04/07/2020 Aprobada   

Julio 02, 2020. Año 14, 

No. 1153 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3812 

 

Acuerdo 296 

 

Con fecha 9 de 
septiembre de 2020 y 
folio 2750 se recibe 
respuesta al exhorto por 
parte del ayuntamiento 
de Puerto Peñasco.  
Con fecha 3 de 
septiembre de 2020 y 
folio 2737 se recibe 
escrito del comisario 
general de la Policía 
Preventiva y Tránsito 
Municipal del 
Ayuntamiento de 
Hermosillo. 

A124 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual esta 

Diputación Permanente resuelve 

exhortar al Consejo de Salubridad 

General y al Consejo Estatal de Salud 

para que, en el ámbito de sus 

atribuciones determinen que el 

Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado pueda reanudar labores, de 

forma paulatina y adoptando las 

medidas de prevención necesarias. 

diputado 

Carlos 

Navarrete 

Aguirre 

PES 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

05/07/2020 Aprobada   

Julio 02, 2020. Año 14, 

No. 1153 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3812 

 

Acuerdo 297 

 

 

D149 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley Atención a 

Víctimas para el Estado de Sonora. 

Diputada 

Miroslava 

Luján López 

Morena 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 Comisión 2566?  

Julio 02, 2020. Año 14, 

No. 1153 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3812 

Iniciativa presentada 
por escrito, recibida el 
18 de junio de 2020, 
folio 2566.   

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3812
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3812
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3812
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23491
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3812
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3812
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3812
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23492
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3812
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3812
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3812
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23493
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3812
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3812
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3812


 
  

Sesión de la Diputación Permanente del 9 de julio de 2020 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D150 Decreto 

Decreto que reforma y deroga diversas 

disposiciones del Código Penal del 

Estado de Sonora. 

Diputada 

Miroslava 

Luján López 

Morena 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

9/03/2021 Aprobada 2583  

Julio 08, 2020. Año 14, 

No. 1155 

 

Decreto 186 

 

Para que el delito de 
violencia familiar se 
persiga de oficio 

A125 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual esta 

Diputación Permanente resuelve 

exhortar al Titular de la Comisión 

Estatal del Agua para que, a la 

brevedad posible, informe a este 

Poder Legislativo el monto de recursos 

extraordinarios que le fueron 

asignados por parte de la Secretaría de 

Hacienda del Estado de Sonora para 

hacer frente a esta contingencia 

sanitaria y en qué se han ejercido dicho 

recursos y, asimismo, explique el 

motivo por el cual los organismos 

operadores de agua que dependen de 

la Comisión Estatal del Agua no 

cumplen con lo dispuesto en el artículo 

168 de la Ley de Agua para el Estado de 

Sonora. 

Diputado 

Carlos 

Navarrete 

Aguirre 

PES 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

09/07/2020 Aprobada   

Julio 08, 2020. Año 14, 

No. 1155 

 

 

Acuerdo 298 

 

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3814
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3814
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/25903
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3814
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3814
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23494


 

 

Sesión de la Diputación Permanente del 16 de julio de 2020 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A126 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual solicita que 

esta Diputación Permanente convoque 

a una sesión extraordinaria, así como 

también para incluir en el orden del día 

de la próxima sesión extraordinaria del 

Pleno de este Poder Legislativo, la 

presencia del ciudadano Pedro Pablo 

Chirinos Benítez, a efecto de garantizar 

su derecho de audiencia en relación a 

la remoción de su cargo como Fiscal 

Especializado en materia de Delitos 

Electorales. 

Diputada 

Ernestina 

Castro 

Valenzuela 

Morena CRICP  En comisión 2590  

Julio 15, 2020. Año 14, 

No. 1158 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3819 

 

A127 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual esta 

Diputación Permanente resuelve 

emitir un atento Exhorto, al Presidente 

de la República Mexicana, Andrés 

Manuel López Obrador y a la 

Gobernadora del Estado de Sonora, 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 

para que en un esfuerzo coordinado, 

giren instrucciones específicas a las 

dependencias que corresponda con el 

objeto concreto que se atiendan de 

manera inmediata, las graves 

necesidades del “Pueblo Comcáac”, 

que a partir de la Pandemia del Covid-

19, los está llevando a una situación 

irreversible y que puede provocar la 

muerte de mayor población de la 

comunidad, ya sea por la enfermedad 

causada por el coronavirus o por 

hambre. 

Diputado 

Lázaro 

Espinoza 

Mendívil 

PES 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

16/07/2020 Aprobada   

Julio 15, 2020. Año 14, 

No. 1158 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3819 

 

 

Acuerdo 299 

 

 

 

D151 Decreto 

Decreto que adiciona el artículo 8 Bis a 

la Ley del Presupuesto de Egresos y 

Gasto Público del Estado de Sonora. 

Diputada 

Gricelda 

Lorena Soto 

Almada 

Morena 

Primer y 

Segunda 

Comisiones de 

Hacienda 

 En Comisión 2863  

Julio 15, 2020. Año 14, 

No. 1158 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3819 

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3819
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3819
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3819
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3819
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3819
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3819
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23495
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3819
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3819
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3819


 

  

Sesión de la Diputación Permanente del 22 de julio de 2020 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D152 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 

a la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal y a la Ley Estatal de 

Responsabilidades. 

Diputado 

Martín 

Matrecitos 

Flores 

Morena 
Asuntos del 

Trabajo 
 En Comisión   

Julio 21, 2020. Año 14, 

No. 1163 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3824 

 

A128 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo, en ejercicio de la 

atribución conferida por el artículo 71, 

fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 

resuelve presentar, ante el Honorable 

Congreso de la Unión, una iniciativa 

con proyecto de Decreto para 

reformar diversas disposiciones de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Diputada Rosa 

Icela Martínez 

Espinoza 

PRI 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

22/07/2020 Aprobada   

Julio 21, 2020. Año 14, 

No. 1163 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3824 

 

 

 

A129 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual esta 

Diputación Permanente del Congreso 

del Estado de Sonora resuelve 

exhortar a los titulares de la 

Procuraduría Federal del Consumidor, 

de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios y 

a la Titular del Poder Ejecutivo Estatal, 

a efecto de que de manera coordinada 

y en el ámbito de sus facultades, 

establezcan medidas de supervisión 

constantes y permanentes que tengan 

como objetivo evitar incrementos 

indebidos en los precios de productos 

de primera necesidad, tales como 

alimentos y medicamentos 

principalmente, y se interpongan las 

denuncias y se sancione en su caso, a 

quienes resulten responsables de 

dichos actos. 

Diputados 

Fermín Trujillo 

Fuentes y 

Francisco 

Javier Duarte 

Flores 

PANAL 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

22/07/2020 Aprobada   

Julio 21, 2020. Año 14, 

No. 1163 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3824 

 

 

Acuerdo 300 

 

El 21/09/2020, folio 2835, 
se recibe escrito del 
Titular de la Unidad de 
Enlace de la Subsecretaria 
de Gobierno de la 
Secretaría de 
Gobernación, con el que 
remite a este Poder 
Legislativo, copia del 
oficio suscrito por el Mtro.  
Edwin Enrique Ramírez 
Lemus, Encargado de la 
Oficina de Enlace 
Legislativo de la Secretaria 
de Economía, mediante el 
cual responde al punto de 
Acuerdo. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3824
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3824
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3824
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3824
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3824
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3824
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3824
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3824
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3824
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23496


 

 

 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A130 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual solicita a la 

Diputación Permanente de este Poder 

Legislativo, convoque a una Sesión 

Extraordinaria del Pleno del Congreso 

del Estado de Sonora. 

Diputada 

Ernestina 

Castro 

Valenzuela 

Morena CRICP  En comisión 2594  

Julio 21, 2020. Año 14, 

No. 1163 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3824 

Recibido por escrito el 17 
de julio de 2020. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3824
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3824
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3824


 

  

Sesión de la Diputación Permanente del 31 de julio de 2020 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A131 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo resuelve emitir atento 

exhorto a los titulares de la Dirección 

General de Transporte, Licenciado 

Carlos Oswaldo Morales Buelna, y del 

Fondo para la Modernización del 

Transporte, Maestro Luis Fernando 

Pérez Pumarino, para que establezcan 

un Programa de Modernización 

Tecnológica que es necesaria en todos 

los municipios que cuentan con 

transporte urbano y que todos los 

estudiantes en el estado de Sonora 

accedan al beneficio de la tarifa 

especial extraordinaria a que se refiere 

el artículo 89 de la Ley de Transporte 

para el Estado de Sonora y con esto se 

dé cumplimento a lo establecido en el 

artículo segundo transitorio del 

Decreto número 83, que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la 

Ley de Transporte para el Estado de 

Sonora. 

Diputada 

Leticia 

Calderón 

Fuentes 

PES 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

31/07/2020 Aprobada   

Julio 30, 2020. Año 14, 

No. 1167 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3828 

 

Acuerdo 301 

 

 

A132 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual esta 

Diputación Permanente del Congreso 

del Estado de Sonora resuelve 

exhortar a la Asociación de Bancos de 

México para que coadyuven en evitar 

el contagio y propagación del Covid-

19, aperturando todas las sucursales 

de sus agremiados, así como que 

funcionen todas sus cajas y laboren 

todos sus ejecutivos, para evitar la 

conglomeración de clientes y el tiempo 

de espera para ser atendidos. 

Diputado 

Carlos 

Navarrete 

Aguirre 

PES 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

31/07/2020 Aprobada   

Julio 30, 2020. Año 14, 

No. 1167 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3828 

 

Acuerdo 302 

 

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3828
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3828
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3828
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23497
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3828
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3828
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3828
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23498


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D153 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Sonora. 

Diputado 

Jesús Alonso 

Montes Piña 

PES 2 de Hacienda  En comisión 2606  

Julio 30, 2020. Año 14, 

No. 1167 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3828 

Con el propósito de fijar 
las bases y aplicar 
estímulos a los cobros 
de derechos por la 
evaluación y 
aprobación de los 
Programas Anuales de 
Protección Civil a 
diversos tipos de 
establecimientos y 
edificaciones. 

D154 Decreto 

Decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado y la Ley para la 

Administración de Bienes Asegurados, 

Decomisados o Abandonados, ambas 

del Estado de Sonora 

Diputados 

integrantes 

del Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Revolucionari

o Institucional 

PRI 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

 En comisión 2602  

Julio 30, 2020. Año 14, 

No. 1167 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3828 

Para armonizar ambas 
leyes con el contenido 
de la Ley Nacional de 
Extinción de Dominio. 
Recibido por escrito el 
28 de julio de 2020. 

D155 Decreto 

Decreto que reforma el artículo 78 del 

Código Fiscal del Estado de Sonora 

Diputados 

integrantes 

del Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Revolucionari

o Institucional 

PRI 2 de Hacienda  En comisión 2605  

Julio 30, 2020. Año 14, 

No. 1167 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3828 

Recibido por escrito el 
30 de julio de 2020. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3828
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3828
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3828
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3828
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3828
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3828
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3828
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3828
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3828


 

  

Sesión de la Diputación Permanente del 6 de agosto de 2020 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual esta 

Diputación Permanente del Congreso 

del Estado de Sonora resuelve 

exhortar, respetuosamente, al 

Secretario de Educación y Cultura del 

Estado, para que, en ejercicio de sus 

atribuciones, realice las acciones que 

sean necesarias para celebrar un 

Convenio de Concertación con todas 

las Instituciones Privadas en el Estado 

y de todos los niveles educativos, a 

efecto de pactar una reducción en los 

costos de inscripción, reinscripción y 

en las colegiaturas mensuales para el 

próximo ciclo escolar 2020-2021, dado 

el impacto económico que ha tenido la 

emergencia de salud causada por el 

COVID-19 en las finanzas de las 

familias sonorenses. 

Diputada 

Miroslava 

Luján López 

Morena - - - -  

 

Agosto 05, 2020. Año 

14, No. 1169 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3830 

Retirada del orden del 

día. 

 

A133 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual esta 

Diputación Permanente del Congreso 

del Estado de Sonora resuelve 

exhortar al Presidente de la República 

para que instruya a la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social a que dé una 

pronta solución al conflicto minero del 

Sindicato de la Sección 65 en el 

municipio de Cananea, Sonora, así 

como también se resuelve exhortar a 

la Gobernadora del Estado para que 

brinde apoyos extraordinarios a las 

esposas y familias de los integrantes 

del Sindicato Minero de la Sección 65 

en el municipio de Cananea, Sonora. 

Diputado 

Carlos 

Navarrete 

Aguirre 

PES 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

06/08/2020 Aprobada   

Agosto 05, 2020. Año 

14, No. 1169 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3830 

 

Acuerdo 303 

 

 

D156 Decreto 

Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de Cultura Física 

y Deporte para el Estado de Sonora. 

Diputado Luis 

Mario Rivera 

Aguilar 

PV Deporte  En comisión 2622  

Agosto 05, 2020. Año 

14, No. 1169 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3830 

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3830
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3830
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3830
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http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23499
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3830
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3830
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3830


 

 

 

 

 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A134 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual esta 

Diputación Permanente del Congreso 

del Estado de Sonora resuelve 

exhortar a la titular del Poder Ejecutivo 

Estatal a que, dentro de sus 

atribuciones, reconozca la relación 

laboral de aquellos entrenadores de la 

Comisión Estatal del Deporte que 

cumplan con las disposiciones del 

artículo 20 de la Ley Federal del 

Trabajo, con el objetivo de brindarles 

certidumbre jurídica y laboral; 

igualmente, a garantizar la seguridad 

social y cobertura médica de aquellos 

familiares del medallista 

panamericano Claudio Zupo, que se 

encontraban en una situación de 

dependencia económica del atleta. 8.- 

Clausura de la sesión. 

Diputado Luis 

Mario Rivera 

Aguilar 

PV 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

06/08/2020 Aprobada   

Agosto 05, 2020. Año 

14, No. 1169 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3830 

 

 

Acuerdo 304 

  

 

D157 

Decreto 

 

 

Decreto que crea la Ley de Gobierno 

Digital para el Estado de Sonora 

Diputado 

Jorge 

Villaescusa 

Aguayo 

PRI 
Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 
 En comisión 2608  

Agosto 05, 2020. Año 

14, No. 1169 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3830 

Iniciativa recibida por 

escrito el 3 de agosto de 

2020.  

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3830
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3830
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3830
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23500
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3830
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3830
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3830


 Sesión de la Diputación Permanente del 12 de agosto de 2020 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D158 Decreto 

Decreto que convoca a una sesión 

extraordinaria del Congreso del 

Estado. 

Diputados 

integrantes de 

la Mesa 

Directiva de la 

Diputación 

Permanente 

x 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

12/08/2020 Aprobada  

Tomo CCVI. Edición 

especial 

12 ago. 2020 

Agosto 10, 2020. Año 

14, No. 1171  

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3832 

 

Decreto 124 

  

A135 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual esta 

Diputación Permanente del Congreso 

del Estado de Sonora resuelve 

exhortar, respetuosamente, al 

Secretario de Educación y Cultura del 

Estado, para que, en ejercicio de sus 

atribuciones, realice las acciones que 

sean necesarias para celebrar un 

Convenio de Concertación con todas 

las Instituciones Privadas en el Estado 

y de todos los niveles educativos, a 

efecto de pactar una reducción en los 

costos de inscripción, reinscripción y 

en las colegiaturas mensuales para el 

próximo ciclo escolar 2020-2021, dado 

el impacto económico que ha tenido la 

emergencia de salud causada por el 

COVID-19 en las finanzas de las 

familias sonorenses. 

Diputada 

Miroslava 

Luján López 

Morena 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

12/08/2020 Aprobada   

Agosto 10, 2020. Año 

14, No. 1171  

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3832 

 

 

Acuerdo 305 

 

  

A136 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual esta 

Diputación Permanente resuelve 

exhortar, respetuosamente, a la 

Presidenta Municipal de Hermosillo, 

Célida Teresa López Cárdenas, al 

Director General de Agua de 

Hermosillo, Nicolás Alfredo Gómez 

Sarabia y al Titular de la Comisión 

Estatal del Agua, Sergio Ávila Ceceña 

para que, en uso de sus respectivas 

facultades, coordinen una mesa de 

diálogo con los ciudadanos de Bahía de 

Kino, que se oponen al proyecto de 

drenaje en dicha comunidad, con el 

apoyo de sus respectivos especialistas 

en los temas a tratar, asegurando la 

participación ciudadana y vecinal. 

Diputada 

María 

Magdalena 

Uribe Peña 

PT 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

12/08/2020 Aprobada   

Agosto 10, 2020. Año 

14, No. 1171  

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3832 

 

 

Acuerdo 306 

 

  

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/08/EE12082020.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/08/EE12082020.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3832
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3832
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3832
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23501
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3832
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3832
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3832
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23502
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3832
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3832
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3832
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23503


 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A137 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual esta 

Diputación Permanente resuelve 

exhortar, respetuosamente, al titular 

de la Secretaría de Economía del 

Gobierno del Estado de Sonora, 

Licenciado Jorge Vidal Ahumada a que, 

dentro de sus atribuciones y con 

fundamento en el artículo 24 de la Ley 

de Fomento de Energías Renovables y 

Eficiencia Energética del Estado de 

Sonora, constituya y establezca los 

lineamientos que regulen el Fondo 

para el aprovechamiento de las 

fuentes renovables de energía y la 

eficiencia energética en el estado de 

Sonora. 

Diputado Luis 

Mario Rivera 

Aguilar 

PV 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

12/08/2020 Aprobada   

Agosto 10, 2020. Año 

14, No. 1171  

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3832 

 

 

Acuerdo 307 

  

  

D159 Decreto 
Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de Salud para el 

Estado de Sonora. 

Diputada 

Miroslava 

Luján López 

Morena Salud  En Comisión 2627  

Agosto 10, 2020. Año 

14, No. 1171  

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3832 

 Iniciativa recibida por escrito 
el 7/08/2020, folio 2627. 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3832
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3832
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3832
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23504
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3832
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3832
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3832


 Sesión extraordinaria del 14 de agosto de 2020 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

D161 Dictamen 
Iniciativa y aprobación del Decreto que 

inaugura la sesión extraordinaria. 

Diputados 

integrantes de 

la Mesa 

Directiva de la 

Diputación 

Permanente 

 
Aprobada en 

el Pleno 
14/08/2020 Aprobada  

Tomo CCVI. Núm. 17. 

Secc. III. 

27 ago. 2020 

 

Agosto 12, 2020. Año 

14, No. 1172  

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3833 

 

Decreto 125 

 

 

 

 

  

DI87 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales, 

con punto de Acuerdo mediante el cual 

este Poder Legislativo, con fundamento en 

el artículo 314 de la Ley Estatal de 

Responsabilidades, resuelve declarar la 

improcedencia del incidente de recusación 

en contra del Diputado Jesús Eduardo 

Urbina Lucero, promovido por la 

ciudadana María del Rosario Quintero 

Borbón, con motivo del escrito presentado 

por los ciudadanos Berenice Jiménez 

Hernández, Carlos Alberto Quiroz Romo, 

Teresita Álvarez Alcántar, regidores 

propietarios del Ayuntamiento de 

Navojoa, Sonora y Gildardo Real Ramírez y 

Alejandra López Noriega, diputados de 

esta Legislatura, mediante el cual solicitan 

a este Poder Legislativo, juicio político en 

contra de los ciudadanos María del Rosario 

Quintero Borbón, en su carácter de 

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 

Navojoa, Sonora; José Guadalupe Morales 

Valenzuela, en su carácter de Secretario 

del Ayuntamiento de Navojoa, Sonora y 

Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, en su 

carácter de Tesorero de dicho órgano de 

gobierno municipal, por considerar la 

configuración de faltas, omisiones y 

conductas establecidas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

la Constitución Política del Estado de 

Sonora, que son causales para procedencia 

de dicho juicio. 

Comisión de 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

 
Aprobada en 

el Pleno 
14/08/2020 Aprobada 

2225, 

2249, 

2256, 

2564 y 

2565 

 

Agosto 12, 2020. Año 

14, No. 1172  

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3833 

 

Acuerdo 308 

 

  

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/08/2020CCVI17III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/08/2020CCVI17III.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3833
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3833
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3833
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23505
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3833
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3833
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3833
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23506


 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

DI88 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos 

Constitucionales, con punto de 

Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo, tomando en consideración 

que el Ayuntamiento del Municipio de 

Bacoachi, Sonora, presentó el aviso de 

deceso del ciudadano Rigoberto 

González Pacheco, Presidente 

Municipal de dicho Municipio, así 

como, el Acuerdo en el que proponen 

al ciudadano Reyes Navarro Gámez, 

para que ejerza las funciones de 

Presidente Municipal, resuelve 

aprobar el nombramiento del 

ciudadano Reyes Navarro Gámez, para 

ejercer las funciones de Presidente 

Municipal, con efectos a partir de la 

fecha de la aprobación del presente 

Acuerdo. 

Comisión de 

Gobernación y 

Puntos 

Constitucionales 

 
Aprobada en 

el Pleno 
14/08/2020 Aprobada 2572  

Agosto 12, 2020. Año 

14, No. 1172  

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3833 

 

 

Acuerdo 309 

 

Con fecha 25/06/2020, se 
recibe escrito de la secretaria 
del Ayuntamiento del 
Municipio de Bacoachi, 
Sonora, con el que hace del 
conocimiento de este Poder 
Legislativo, el fallecimiento 
del ciudadano Rigoberto 
González Pacheco, quien 
ostentaba el cargo de 
Presidente Municipal del 
referido Ayuntamiento. 

DI89 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos y para la 

Igualdad de Género, en forma unida, 

con proyecto de Decreto que reforma 

y adiciona diversas disposiciones del 

Código Penal del Estado de Sonora, del 

Código Civil para el Estado de Sonora, 

de la Ley Estatal de Responsabilidades 

y de la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Sonora. 

Comisión de 

Justicia y 

Derechos 

Humanos y 

para la 

Igualdad de 

Género 

 

Justicia y 

Derechos 

Humanos y 

para la 

Igualdad de 

Género 

 En Comisión 2261 

Tomo CCVI. Núm. 35. Secc. 

III. 

29 de octubre de 2020. 

Agosto 12, 2020. Año 

14, No. 1172  

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3833 

 

Decreto 141 

 

Iniciativa presentada por la 
Gobernadora del Estado, 
asociada del Secretario de 
Gobierno, recibida el 5 de 
marzo de 2020.  Pasa a 
Segunda lectura en la 
próxima sesión del pleno. 

DI90 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Transparencia, con proyecto de Ley de 

Archivos para el Estado de Sonora. 

Comisión de 

Transparencia 
 

Aprobada en 

el Pleno 
14/08/2020 Aprobada 

1536 y 

1713  

Agosto 12, 2020. Año 

14, No. 1172  

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3833 

 

Ley 166 

Iniciativa presentada por 
Gobernadora del estado, 
asociada al Secretario de 
Gobierno (24/sep./2019); y 
por el Diputado Martín 
Matrecitos Flores 
(29/oct/2019.) 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3833
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3833
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3833
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23507
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/10/2020CCVI35III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/10/2020CCVI35III.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3833
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3833
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3833
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/25400
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3833
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3833
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3833
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23508


 

 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

DI91 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Ciencia y Tecnología, con proyecto de 

Ley de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Estado de Sonora. 

Comisión de 

Ciencia y 

Tecnología 

 
Ciencia y 

Tecnología 
08/09/2020 Aprobada 1606 

14 de septiembre 2020 

Tomo CCVI. Núm. 22. 

Secc. V. 

 

Agosto 12, 2020. Año 

14, No. 1172  

 

Ley 168 

Iniciativa presentada por la 
Diputada Nitzia Corina 
Gradías Ahumada el 8 de 
octubre de 2019. 
Pasa a Segunda lectura en la 
próxima sesión del pleno. 

DI92 Dictamen 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Salud, con proyecto de Ley para la 

Protección del Personal Sanitario en el 

Estado de Sonora. 

Comisión de 

Salud 
 

Aprobada en 

el Pleno 
14/08/2020 Aprobada 2413 

Tomo CCVI. Núm. 17. 

Secc. III. 

27 ago. 2020 

Agosto 12, 2020. Año 

14, No. 1172 

 

Ley 167 

Iniciativa presentada por el 
Diputado Luis Mario Rivera 
Aguilar el 14 de mayo de 
2020. 

DI93 Dictamen 

Dictamen que presentan las 

Comisiones Primera y Segunda de 

Hacienda, en forma unida, con 

proyecto de Decreto que adiciona 

diversas disposiciones al Decreto que 

Establece los Factores de Distribución 

de Participaciones Federales a los 

Municipios del Estado de Sonora para 

el Ejercicio Fiscal del año 2020 y a la 

Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Estado para el Ejercicio 

Fiscal del año 2020. 

Comisiones 

Primera y 

Segunda de 

Hacienda 

 
Discutida en 

el Pleno 
 Desechada 

2530 

2705 

 

 

Agosto 12, 2020. Año 

14, No. 1172 

 

Escrito presentado por el 
Secretario de Hacienda del 
Gobierno del Estado de 
Sonora, con el que solicita a 
este Poder Legislativo, la 
intervención a efecto de 
emitir la disposición del 
carácter general a través de 
la cual se establezca, 
respecto de los recursos 
recaudados derivados de lo 
establecido en la 
Administrativa en materia 
Fiscal Federal, celebrado 
entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y 
el Estado de Sonora, las 
bases, montos y plazos de su 
distribución para los 
municipios que conforman 
este Estado, atendiendo 
principalmente a los 
incentivos recaudatorios y 
principios resarcitorios en la 
parte municipal, que se 
establecen en la propia Ley 
de Coordinación Fiscal.  

D162 Dictamen 
Iniciativa y aprobación del Decreto que 

clausura la sesión extraordinaria. 

Diputados 

integrantes de 

la Mesa 

Directiva de la 

Diputación 

Permanente 

 
Aprobada en 

el Pleno 
22/08/2020 Aprobada  

Tomo CCVI. Núm. 17. 

Secc. III. 

27 ago. 2020 

 

Agosto 12, 2020. Año 

14, No. 1172 

 

Decreto 126 

  

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/09/2020CCVI22V.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/09/2020CCVI22V.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3833
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3833
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23522
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/08/2020CCVI17III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/08/2020CCVI17III.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3833
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3833
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23534
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3833
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3833
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/08/2020CCVI17III.pdf
http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/images/boletinesPdf/2020/08/2020CCVI17III.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3833
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3833
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23509


 Sesión de la Diputación Permanente del 20 de agosto de 2020 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A137 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual esta 

Diputación Permanente del Congreso 

del Estado de Sonora resuelve 

exhortar, respetuosamente, a la C. Lic. 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 

titular del Ejecutivo del Estado de 

Sonora, para que en uso de sus 

facultades legales realice los ajustes 

económicos necesarios al Presupuesto 

de Egresos del Gobierno del Estado 

para el ejercicio fiscal 2020 y a la 

misma vez, que dichos recursos 

económicos obtenidos los reoriente 

para efecto de atender y mitigar la 

problemática económica que 

actualmente aqueja a las pequeñas y 

medianas empresas de la entidad, a 

través de apoyos económicos 

accesibles y no lesivos para los 

mismos, que a la misma vez sirva para 

mitigar el momento adverso 

ocasionado por la emergencia 

sanitaria y así, lograr una verdadera 

reactivación económica en nuestro 

Estado. 

Diputados 

Héctor Raúl 

Castelo 

Montaño y 

Diana Platt 

Salazar 

Morena 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

20/08/2020 Aprobada   

Agosto 19, 2020. Año 

14, No. 1173 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3836  

 

Acuerdo 310 

 

 

A138 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual esta 

Diputación Permanente resuelve 

exhortar al Presidente de la República, 

Lic. Andrés Manuel López Obrador, 

para que publique un Decreto por 

medio del cual se autorice la 

regularización de automóviles 

irregulares de procedencia extranjera 

o denominados “chocolates” que ya se 

encuentren en territorio sonorense y 

que los recursos que obtengan sean 

destinados para la colocación de 

internet en zonas rurales y zonas de 

escasos recursos para que las niñas, los 

niños y jóvenes utilicen esa 

herramienta para su enseñanza 

educativa en esta nueva normalidad. 

Diputado 

Carlos 

Navarrete 

Aguirre 

PES 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

20/08/2020 Aprobada   

Agosto 19, 2020. Año 

14, No. 1173 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3836 

 

Acuerdo 311 

 

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3836
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3836
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3836
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23510
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3836
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3836
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3836
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23511


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A139 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual esta 

Diputación Permanente resuelve 

exhortar, respetuosamente, al 

Presidente de la República Mexicana, 

Andrés Manuel López Obrador, a los 

Titulares de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, Arturo Herrera 

Gutiérrez, Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Víctor Manuel 

Villalobos Arámbula, Secretaría de 

Marina, José Rafael Ojeda Durán, 

Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, Víctor Manuel 

Toledo Manzur y de la Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca, Raúl 

de Jesús Elenez Angulo, en relación a 

diversos temas concernientes a la 

actividad pesquera en el Alto Golfo de 

California. 

Diputado 

Lázaro 

Espinoza 

Mendívil 

PES 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

20/08/2020 Aprobada   

Agosto 19, 2020. Año 

14, No. 1173 

http://www.congresos

on.gob.mx:81/api/Servi

ceDos?id=3836 

 

 

Acuerdo 312 

 

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3836
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3836
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3836
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23512


 

 

 

 

 

Actualizado al 17 de mayo 2021. 

Datos recopilados por el Centro de Investigaciones  

Parlamentarias del Estado de Sonora (CIPES) con  

base en investigación documental y de la transmisión  

Directa de las sesiones del congreso. 

Los enlaces compartidos pueden son propiedad del 

 Congreso del Estado de Sonora y del 

 Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora, respectivamente,  

y estos pueden ser modificados sin previo aviso. 

 

Sesión de la Diputación Permanente del 27 de agosto de 2020 

Folio 
CIPES 

Tipo de 

iniciativa 
Nombre 

Presentado 

por 
Partido 

Comisión a la 

que se turno 

Fecha de 

aprobación 
Estatus Folio Fecha de Publicación 

en el BO 
Ficha técnica 

(Gaceta de ubicación) 
Especificación 
de la iniciativa. 

A140 Acuerdo 

Acuerdo mediante el cual esta 

Diputación Permanente resuelve 

exhortar, respetuosamente, al 

Presidente de la República Mexicana, 

Andrés Manuel López Obrador y al 

Auditor Superior de la Federación, 

David Colmenares Páramo, para que se 

audite de manera urgente, la 

aplicación de los recursos destinados 

al Programa de Apoyo a Energéticos 

Pesqueros y Acuícolas, especialmente 

en los Componentes Diésel Marino y 

Gasolina Ribereña, operado por la 

Comisión Nacional de Acuacultura y 

Pesca (CONAPESCA), en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación, de los 

ejercicios del 2012 al 2018, con el fin 

de esclarecer el probable desvío de 

recursos públicos. 

Diputado 

Lázaro 

Espinoza 

Mendívil 

PES 

Aprobada por 

la Diputación 

Permanente 

27/08/2020 Aprobada   

Agosto 26, 2020. Año 

14, No. 1177 

 

 

Acuerdo 313 

 

El 21/09/2020, folio 2840, se 
recibe escrito de la Directora 
de Planeación y 
Programación de Auditoria 
de la Dirección General de 
Planeación Estratégica de la 
Unidad de Homologación 
Legislativa, Planeación, 
Transparencia y Sistemas de 
Auditoria Superior de la 
Federación, con el que 
responde al punto de 
Acuerdo. 

P61 Posicionamiento 

Posicionamiento que presenta el 

diputado Carlos Navarrete Aguirre, en 

relación a los ochenta y nueve años de 

la publicación de la Ley Federal del 

Trabajo. 

Diputado 

Carlos 

Navarrete 

Aguirre 

PES        

http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3841
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3841
http://intranet.congresoson.gob.mx:82/Publico/Documento/23513

