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~ Gobierno del I Secretaria l~ Estado de Sonora de Gobierno 

ff{s} PROTECCIÓN CIVIL 

~~rt SONORA 

CMDTE. RICARDO VÁSQUEZ AGUAYO, Encargado del Despacho y Resolución 
de los Asuntos de la Competencia de la Coordinación Estatal de Protección Civil del 
Estado de Sonora, con fundamento en los artículos 5 fracción 111 y 34 de la Ley de 
Protección Civil para el Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

l. Que con motivo de la pandemia de COVID-19 para prevenir y disminuir el 
riesgo de posible contagio , la Gobernadora del Estado de Sonora, Lic. 
Claudia Pavlovich Arellano, el día 17 de marzo de 2020 emitió un acuerdo 
que, en el punto Primero de su Apartado B, señala que "Se faculta a los 
Titulares de las dependencias de la Administración Pública Directa y 
Paraestatal del Estado de Sonora", entre otras, "para tomar medidas con el 
objeto de prevenir la propagación del COVID-19"; 

11. Que el pasado 23 de marzo, se emitió por esta misma Coordinación Estatal 
de Protección Civil (CEPC) el Acuerdo por el que se suspenden los plazos y 
términos legales en la CEPC, como medida preventiva ante el Coronavirus 
(COVID 19), mismo que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado de 
Sonora, Número 24, Sección IV de fecha 20 de abril de 2020. 

111. Que el pasado 20 de abril , se emitió por esta misma Coordinación Estatal de 
Protección Civil (CEPC) el Acuerdo por el que se amplía la suspensión de los 
plazos y términos legales en la CEPC, como medida preventiva ante el 
Coronavirus (COVID 19), mismo que fue publicado en el Boletín Oficial del 
Estado de Sonora, Número 32, Sección I de fecha 23 de marzo de 2020. 

IV. Que con fundamento en lo anterior y en concordancia con dichas medidas 
extraordinarias derivadas de la emergencia sanitaria por causa de fuerza 
mayor resulta necesario que la Coordinación Estatal de Protección Civil 
amplíe la suspensión de sus términos y plazos legales; y 

V. Qué con el objeto de observar los plazos y términos establecidos por la 
legislación aplicable en la materia de Protección Civil, así como el trámite de 
los distintos procedimientos que son competencia de esta Coordinación 
Estatal, tengo a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO 

POR EL QUE SE AMPLÍA LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS Y TERMINO$ 
LEGALES EN LA COORDINACION ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 
ESTADO DE SONORA, COMO MEDIDA PREVENTIVA FRENTE AL 
CORONAVIRUS (COVID-19) 

Artículo 1°.- Se amplía la suspensión los plazos y Términos legales a que se refier 
el diverso Acuerdo de la Coordinación Estatal de Protección Civil , publicado en el 
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~ Gobierno del I Secretarla f~} PROTECCIÓN CIVIL m EstadodeSonora deGobierno ~~J SONORA 

Boletín Oficial del Estado de Sonora, Número 24, Sección IV de fecha 23 de marzo 
del año en curso, así como su ampliación, publicada en el Boletín Oficial del Estado 
de Sonora, Número 24, Sección IV de fecha 20 de abril de 2020, que cubriría el 
periodo del 21 de abril al 31 de mayo de 2020. 

Artículo 2°.- Por lo que, a partir del primero de junio de 2020, persiste la suspensión 
de los plazos y términos legales en la Coordinación Estatal de Protección Civil , hasta 
en tanto se emita un nuevo Acuerdo, una vez que la Secretaría de Salud del Estado 
o la autoridad sanitaria correspondiente determine conveniente levantar las medidas 
de emergencia y contingencia sanitaria-epidemiológica; considerándose el tiempo 
que dure la suspensión, como días inhábiles para todos los efectos conducentes; 
por lo que, debido al presente Acuerdo, cualquier término o actuación agenciada 
pendiente de desahogarse dentro del periodo señalado en el presente artículo, 
queda sin efecto, quedando reservado el derecho para fijar nueva fecha, misma que 
deberá de ser notificada en términos de Ley, una vez decretada superada la 
emergencia. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.· El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en la residencia oficial de la Coordinación Estatal de Protección Civil, a los 
veintinueve días del mes de mayol f¡ll ta~g,._dos mil veinte. 
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