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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GQg!!;RNO DEL ESTADO DE SONORA 

GUILLERMO PADRES ELlAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 

Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO: 

NÚMER06 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DE;'C R E T O  

QUE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE CAJEME, POR CONDUCTO DEL 
PRESIDENTE Y EL TESORERO MUNICIPALES, BAJO REFRENDO DE FIRMA 
DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PARA (1) REFINANCIAR LOS 
EMPRÉSTITOS, CRÉDITOS, PRÉSTAMOS Y/0 DEMÁS OPERACIONES DE 
ENDEUDAMIENTO Y/0 FINANCIAMIENTO EXISTENTES DEL MUNICIPIO 
DE CAJEME, A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE UNO O V ARIOS 
EMPRÉSTITOS, CRÉDITOS Y/0 PRÉSTAMOS, Y/0 (//) REESTRUCTURAR 
EMPRÉSTITOS, CRÉDITOS, PRÉSTAMOS Y/0 DEMÁS OPERACIONES DE 
ENDEUDAMIENTO Y/0 FINANCIAMIENTO EXISTENTES DEL MUNICIPIO 
DE CAJEME, A TRAVÉS DE LA MODIFICACIÓN DE SUS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES, Y/0 (J/1) CONTRATAR UNO O V ARIOS EMPRÉSTITOS, 
CRÉDITOS V/0 PRÉSTAMOS ADTCIONALES, DESTINADOS A INVERSIONES 
PÚBLICAS J>ROD1JCTl\'AS HASTA POR LA CANTIDAD DE $540,183,00U.OO 
(QUINfENTO," CllAHENfA MU.LONF�S CIEN fO OCHENTA V TRES .i\11L 
PESOS 00/100 M.N.), ASÍ COMG PARA AFECTAR COMO FUENTE DE PAGO 
UN PORCENTAJE SUFICIENTE Y NECESARIO DE LOS DERECHOS E 
INGRESOS DERIVADOS DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES QUE 
EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDAN Y DE CUALESQUIERA 
OTROS INGRESOS DEL MUNICIPIO SUSCEPTIBLES DE AFECTACIÓN, E 
INCLUIR LO CONDUCENTE EN LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE 
INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. 
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ARTÍCULO PRlMERO.- Se autoriza que el Municipio de Cajeme, por conducto del 
Presidente y el Tesorero municipales, bajo refrendo de firma liel Secretario del 
Ayuntamiento, realice las operaciones necesarias para (a) refmanciar los empréstitos, 
créditos, préstamos y/o demás operaciones de endeudamiento y/o financiamiento 
existentes, a través de la contratación de uno o varios empréstitos, créditos y/o préstamos, 
y/o; (b) reestructurar empréstitos, créditos, préstamos y/o demás operaciones de 
endeudamiento y/o financiamiento existentes, a través de la modificación de sus términos y 
condiciones, y/o; y (e) contratar uno o varios empréstitos, créditos y/o préstamos 
adicionales, destinados a inversiones públicas productivas hasta por la cantidad de 

$540,183,000.00 (QUINIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y 

TRES MIL PESOS 001100 M.N.), las cuales constituyen inversiones públicas productivas 
de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora. 

Dentro del monto señalado anteriormente, podrán quedar compre.ndidas las cantidades 
necesarias y/o convenientes para celebrar las operaciones de financiamiento y/o 
endeudamiento, reestructura y/o refinanciamiento, incluyendo de forma enunciativa más no 
limitativa, penas de prepago de fos contratos existentes, constitución de fondos de reserva, 
primas, coberturas de tasas de interés, gastos y comisiones de prepago o reestructuración, 
contraprestaciones de garantía financiera, de garantías de flujo, contratación de coberturas 
de tasas de interés o de intercambio de flujo, honorarios y gastos fiduciarios, de fedatarios 
públicos, de asesores y estructuradores financieros, de asesores contables, de abogados y de 
agencias calificadoras, así como gastos de los registros y certificaciones necesarias, y 
cualesquiera desembolsos y costos inherentes a las operaciones autorizadas en el presente 
Decreto. 

Las operaciones antes señaladas podrán implementarse mediante la modificación de los 
términos y condiciones de contratos y/o convenios celebrados con anterioridad o mediante 
la contratación de uno o varios financiamientos bancarios, o de o1ras entidades financieras o 
terceros, y/o bursátiles, mediante la emisión de instrumentos de deuda en el mercado de 
valores nacional de conformidad con las disposiciones legales aplicables., en el entendido 
que las operaciones de contratación, reestructura y/o refinanciarniento, así como los gastos 
inherentes y relacionados con las mismas constituyen inversiones públicas productivas de 
conformidad con el artículo 17 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y demás 
aplicables. 

Los créditos y/o empréstitos que se contraten al amparo del presente Decreto, podrán 
contemplar periodos de gracia en el pago de capital y/o intereses. 

En cualquier caso, las obligaciones deberán contratarse con personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana, ser pagaderas en moneda de curso legal en los Estados Unidos 
Mexicanos, dentro del territorio nacional y prever expresamente la prohibición de su cesión 
a extranjeros. 

Las cantidades que disponga el Municipio de Cajeme en el ejercicio de la presente 
autorización, causarán intereses nonnales y moratorias a las tasas que se negocien con las 
instituciones financieras mexicanas que ofrezcan las mejores condiciones, en cuanto a los 
aspectos jurídicos, financieros y de disponibilidad de recursos. Estas tasas de interés podrán 
revisarse y ajustarse cuando así se precise en el o los contratos o convenios respectivos. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza que el Municipio de Cajeme, por conducto del 
Presidente y el Tesorero municipales, bajo refrendo de firma del Secretario del 
Ayuntamiento, afecte como fuente de pago de las obligaciones que contraiga, conforme al 
Artículo anterior, (í) un porcentaje suficiente y necesario de los derechos y/o ingresos 
futuros de las participaciones que en ingresos federales le corresponda recibir de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, ya sea directamente o por conducto del 
Estado de Sonora, (ii) los porcentajes que correspondan de los derechos y/o ingresos 
derivados de las aportaciones que en ingresos federales correspondan al Municipio 
provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, ya sea directamente o por conducto del 
Estado de Sonora, o cualesquiera otros fondos y/o impuestos y/o derechos y/o ingresos 
provenientes de la Federación que sustituyan y/o complementen los fondos descritos en los 
incisos (i) y (ii) anteriores, por cualquier causa, conforme a las disposiciones de la Ley de 
Coordinación Fiscal, o de cualquier otra ley federal o estatal aplicable; y (iii) cualesquiera 
otros ingresos del Municipio, siempre que sean susceptibles de afectación. 

Se autoriza que los derechos y/o ingresos descritos en el presente Artículo, podrán afectarse 
a uno o varios fideicomisos de administración y pago para efecto de dar cumplimiento 
puntual y oportuno al pago del servicio de la deuda pública que se contrate, reestructure y/o 
refinancie, así como de sus accesorios y demás gastos aplicables, en el entendido que el o 
los fideicomisos que se constituyan para los fines establecidos en el presente, no serán 
considerados, en ningún caso, parte de la administración pública en términos del artículo 
107, fracción lii de la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Sonora. 

En ese caso y en cualquiera que se requiera, deberá notificarse a la Secretaría de Hacienda 
del Gobierno del Estado de Sonora, a la Tesorería de la Federación y/o a la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
instruyéndolas irrevocablemente a que respecto de cada ministración o entrega de 

participaciones o aportaciones que corresponda al municipio en términos de lo dispuesto en 
el presente Decreto, abone al o a los fideic�misos existentes o que se constituyan, los flujos 
correspondientes a las participaciones o aportaciones fideicomitidas, hasta el pago total de 
los empréstitos, créditos, préstamos, y/o financiamientos contratados. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza que el Municipio de Cajeme, por conducto del 
Presidente y el Tesorero municipales, bajo refrendo de firma del Secretario del 
Ayuntamiento, gestione, negocie y acuerde los términos y condiciones correspondientes, 
así como para que suscriba los contratos, convenios, titulas de crédito e instrumentos que 
sean necesarios o convenientes para celebrar y perfeccionar la contratación de los actos a 
que hace referencia el presente Decreto. 

En todo caso podrán pactarge modalidades a los lmeamientos establecidos en este Decreto, 
stemprc: que :�:, :n:smd< r.<) contravengan el Jentido o contexto original de dichos 
lineanúnlos. 

Los actos e insTrumentos mencionados podrán incluir de manera enunciattva más no 

limitativa: (i) celebrar y suscribir contratos de apertura de crédito, pagarés, así como 
convenios, documentos o instrumentos similares que sean necesarios o convenientes para la 
realización de las operaciones autorizadas en el presente Decreto; (ii) celebrar y suscribir 
operaciones fmancieras de cobertura, así como cualquier contrato de intercambio de flujos, 
garantías financieras, garantías de flujo u otros dispositivos de soporte crediticio celebrados 
con el fin de fijar la tasa de interés u otros términos de la contratación, reestructura y/o 
refinanciamiento a que se refiere el presente, en el entendido que los derechos del 
Municipio al amparo de dichos contratos podrán ser afectados a fideicomisos de 
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administración y pago; (iii) asumir las obligaciones de dar, hacer y no hacer que se 
consideren necesarias o convenientes en relación con la contratación, reestructuración y/o 
refinanciamiento, incluyendo la presentación de información periódica; (iv) modificar o 
cancelar instrucciones giradas con anterioridad para la afectación de derechos y/o ingresos 
del Municipio o bien otorgar nuevas instrucciones, incluyendo las instrucciones o mandatos 
otorgados en relación con empréstitos, créditos, préstamos y/o demás operaciones de 
endeudamiento y/o financiamiento existentes que se reestructuran y/o refinancian de 
conformidad con el presente Decreto; (v) en su caso, modificar, ampliar o realizar las 
gestiones que sean necesarias para dejar de ser parte de cualesquier convenio suscrito por el 
Municipio con el Estado, por medio del cual se hayan afectado los derechos y/o ingresos 
que le correspondan, así como, suscribir las notificaciones y/o documentos que se requieran 
con el fin de modificar o cancelar las notificaciones o instrucciones por medio de las cuales 
se hayan afectado los derechos y/o ingresos que le correspondan aJ Municipio, ante las 
autoridades que correspondan, incluyendo, sin limitar, la Secretaría de Hacienda del Estado 
de Sonora y la Tesorería de la Federación; (vi) modificar, ampliar o extinguir fideicomisos 
constituidos como garantía y/o fuente de pago de deuda pública, así como modificar en lo 
conducente los contratos que los documenten, o en su caso, Jos contratos de crédito 
relacionados de manera que pueda consolidar el servicio de la deuda pública; y (vii) llevar a 
cabo las promociones, avisos, instrucciones y registros que sean necesarios o convenientes 
ante autoridades municipales, estatales y/o federales, incluyendo, sin limitar, la Tesorería 
Municipal, la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, la Tesorería de la Federación y 
la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Las obligaciones, contratos y actos jurídicos, en general, que sean celebrados en ejecución 
y cumplimiento de las autorizaciones contenidas en el presente Decreto deberán solicitarse 
e inscribirse, a través del Presidente y el Tesorero municipales, bajo refrendo de firma del 
Secretario del Ayuntamiento, según resulte aplicable (i) en el Registro de Deuda Pública 
Municipal que lleva la Tesorería Municipal, así como en el Registro Estatal de Deuda 
Pública que lleva la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, en los términos que 
establece la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora; y (ii) en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios a cargo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza incluir lo conducente dentro de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, para el 
Ejercicio Fiscal de 2013, o dentro de los proyectos respectivos, a efecto de incluir el monto 
máximo de endeudamiento neto que incluya los conceptos y montos de los actos cuya 
autorización se aprueba mediante el presente Decreto. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza y acuerda que las operaciones descritas anteriormente 
deberán celebrarse a más tardar el 31 de diciembre de 2013. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado y previa publicación en un periódico de amplia 
circulación en el Estado, del estado de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2011 del 
Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, dictaminado por un contador público 
independiente que cuente con capacidad técnica certificada por algún órgano colegiado de 
contadores públicos reconocidos a nivel nacional. 
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Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SALO N DE SESIONES DEL H -���GRESO DEL ESTADO 
Hcnnosillo, Sonora, 13 � \i,mb<" d' 2012. 

/ 

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

el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

catorce dias del mes de noviembre del año dos mil doce. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

GUILLERMO PADRES ELlAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido diriginne el siguiente 

DECRETO: 

NÚMER07 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

D E C R E T O  

QUE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE NA VOJOA, POR CONDUCTO DEL 
PRESIDENTE Y EL TESORERO MUNICIPALES, BAJO REFRENDO DE FIRMA 
DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PARA (/) REFINANCIAR LOS 
EMPRÉSTITOS, CRÉDITOS, PRÉSTAMOS Y/0 DEMÁS OPERACIONES DE 
ENDEUDAMIENTO Y/0 FINANCIAMIENTO EXISTENTES DEL MUNICIPIO 
DE NAVOJOA, A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE UNO O VARIOS 
EMPRÉSTITOS, CRÉDITOS Y/0 PRÉSTAMOS, Y/0 (IJ) REESTRUCTURAR 
EMI>RÉSTITOS, CRÉDITOS, PRÉSTAMOS Y/0 DEMÁS OPERACIONES DE 
ENDEUDAMIENTO Y/0 FINANCIAMIENTO EXISTENTES DEL MUNICIPIO 
DE NA VOJOA, A TRAVÉS DE LA MODIFICACIÓN DE SUS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES, Y/0 (lll) CONTRATAR UNO O VARIOS EMPRÉSTITOS, 
CRÉDITOS Y/0 PRÉSTAMOS ADICIONALES, DESTINADOS A INVERSIONES 
PÚBLICAS PRODUCTIVAS HASTA POR LA CANTIDAD DE $149,665,000.00 
(CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), ASÍ COMO PARA AFECTAR COMO FUENTE 
DE PAGO UN PORCENTAJE SUFICIENTE Y NECESARIO DE LOS DERECHOS 
E INGRESOS DERIVADOS DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
QUF: EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDAN Y DE CUALESQUIERA 
OTROS INGRESOS DEL MUNICIPIO SUSCEPTIBLES DE AFECTACIÓN, E 
INCLUIR LO CO:!'.'DUCENTE EN LA LEY DE INGRESOS Y PRESUI>UESTO DE 
INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza que el Municipio de Navojoa, por conducto del 
Presidente y el Tesorero municipales, bajo refrendo de firma del Secretario del 
Ayuntamiento, realice las operaciones necesarias para (a) refinanciar los empréstitos, 
créditos, préstamos y/o demás operaciones de endeudamiento y/o financiamiento 
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existentes, a través de la contratación de uno o varios empréstitos, créditos y/o préstamos, 

y/o; (b) reestructurar empréstitos, créditos, préstamos y/o demás operaciones de 

endeudamiento y/o financiamiento existentes, a través de la modificación de sus términos y 

condiciones, y/o; y (e) contratar uno o varios empréstitos, créditos y/o préstamos 

adicionales, destinados a inversiones públicas productivas hasta por la cantidad de 

$149,665,000.00 (Ciento Cuarenta y Nueve Miliones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil 
Pesos 00/100 M.N.), las cuales constituyen inversiones públicas productivas de 
conformidad con el artículo 17 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora. 

Dentro del monto señalado anteriormente, podrán quedar comprendidas las cantidades 
necesarias y/o convenientes para celebrar las operaciones de financiamiento y/o 
endeudamiento, reestructura y/o refinanciamiento, incluyendo de forma enunciativa más no 
limitativa, penas de prepago de los contratos existentes, constitución de fondos de reserva, 
primas, coberturas de tasas de interés, gastos y comisiones de prepago o reestructuración, 
contraprestaciones de garantía fmanciera, de garantías de flujo, contratación de coberturas 
de tasas de interés o de intercambio de flujo, honorarios y gastos 'fiduciarios, de fedatarios 
públicos, de asesores y estructuradores financieros, de asesores contables, de abogados y de 
agencias calificadoras, así como gastos de los registros y certificaciones necesarias, y 
cualesquiera desembolsos y costos inherentes a las operaciones autorizadas en el presente 
Decreto. 

Las operaciones antes señaladas podrán implementarse mediante la modificación de Jos 
términos y condiciones de contratos y/o convenios celebrados con anterioridad o mediante 
la contratación de uno o varios financiamientos bancarios, o de otras entidades financieras o 
terceros, y/o bursátiles, mediante la emisión de instrumentos de deuda en el mercado de 
valores nacional de conformidad con las disposiciones legales aplicables, en el entendido 
que las operaciones de contratación, reestructura y/o refinanciamiento, así como Jos gastos 
inherentes y relacionados con las mismas constituyen inversiones públicas productivas de 
conformidad con el artículo 17 d�·la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y demás 
aplicables. 

Los créditos y/o empréstitos que se contraten al amparo del presente Decreto, podrán 
contemplar periodos de gracia en el pago de capital y/o intereses. 

En cualquier caso, las obligaciones deberán contratarse con personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana, ser pagaderas en moneda de curso legal en los Estados Unidos 
Mexicanos, dentro del territorio nacional y prever expresamente la prohibición de su cesión 
a extranjeros. 

Las cantidades que disponga el Municipio de Navojoa en el ejercicio de la presente 
autonzación, causarán intereses normales y moratorias a las tasas que se negocien con las 
instituciones financieras mexicanas que ofrezcan las mejores condiciones, en cuanto a los 
aspectos jurídico:;, fmancieros y de disponibilidad de recursos. Estas tasas de mterés podrán 
;evisarse y ajustarse cuando así se precise en el o los contratos o convenios respectivos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza que el Municipio de Navojoa, por conducto del 
Presidente y el Tesorero municipales, bajo refrendo de firma del Secretario del 
Ayuntamiento, afecte como fuente de pago de las obligaciones que contraiga, conforme al 
Artículo anterior, (í) un porcentaje suficiente y necesario de Jos derechos y/o ingresos 
futuros de las participaciones que en ingresos federales le corresponda recibir de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, ya sea directamente o por conducto del 
Estado de Sonora, (ii) los porcentajes que correspondan de los derechos y/o ingresos 
derivados de las aportaciones que en ingresos federales correspondan al Municipio 
provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, ya sea directamente o por conducto del 
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Estado de Sonora, o cualesquiera otros fondos y/o impuestos y/o derechos y/o ingresos 
provenientes de la Federación que sustituyan y/o complementen los fondos descritos en los 
incisos (i) y (ii) anteriores, por cualquier causa, conforme a las disposiciones de la Ley de 
Coordinación Fiscal, o de cualquier otra ley federal o estatal aplicable; y (íii) cualesquiera 
otros ingresos del Municipio, siempre que sean susceptibles de afectación. 

Se autoriza que los derechos y/o ingresos descritos en el presente Artículo, podrán afectarse 
a uno o varios fideicomisos de administración y pago para efecto de dar cumplimiento 
puntual y oportuno al pago del servicio de la deuda pública que se contrate, reestructure y/o 
refin&ncie, así como de sus accesorios y demás gastos aplicables, en el entendido que el o 
los fideicomisos que se constituyan para Jos fmes establecidos en el presente, no serán 
considerados, en ningún caso, parte de la administración pública en términos del artículo 
107, fracción III de la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Sonora. 

En ese caso y en cualquiera que se requiera, deberá notificarse a la Secretaría de Hacienda 
del Gobierno del Estado de Sonora, a la Tesorería de la Federació� y/o a la Unidad de 
Coordinación con Entidades Fe�erativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
instruyéndolas irrevocablemente a que respecto de cada ministración o entrega de 

participaciones o aportaciones que corresponda al municipio en términos de Jo dispuesto en 
el presente Decreto, abone al o a los fideicomisos existentes o que se constituyan, los flujos 
correspondientes a las participaciones o aportaciones fideicomitidas, hasta el pago total de 
los empréstitos, créditos, préstamos, y/o financiamientos contratados. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza que el Municipio de Navojoa, por conducto del 
Presidente y el Tesorero municipales, bajo refrendo de fuma del Secretario del 
Ayuntamiento, gestione, negocie y acuerde Jos términos y condiciones correspondientes, 
así como para que suscriba Jos contratos, convenios, títulos de crédito e instrumentos que 
sean necesarios o convenientes para celebrar y perfeccionar la contratación de los actos a 
que hace referencia el presente Decreto. 

En todo caso podrán pactarse modalidades a los lineamientos establecidos en este Decreto, 
siempre que las mismas no contravengan el sentido o contexto original de dichos 
lineamientos. 

Los actos e instrumentos mencionados podrán incluir de manera enunciativa más no 
limitativa: (i) celebrar y suscribir contratos de apertura de crédito, pagarés, así como 
convenios, documentos o instrumentos similares que sean necesarios o convenientes para la 
realización de las operaciones autorizadas en el presente Decreto; (ii) celebrar y suscribir 
operaciones financieras de cobertura, así como cualquier contrato de intercambio de flujos, 
garantías financieras, garantías de flujo u otros dispositivo� de soporte crediticio celebrados 
con el fin de fijar la tasa de interés u otros términos de la contratación, reestructura y/o 
refinanciarniento a que se refiere el presente, en el entendido que los derechos del 
Municipio al amparo de dichos contratos podrán ser afectados a fideicomisos de 
administración y pago; (iii) asumir las obligaciones de dar, hacer y no hacer que se 
consideren necesarias o convenientes en relación con la contratación, reestructuración y/o 
refmanciamicnto, incluyendo la presentación de información periódica; (iv) modificar o 
cancelar instrucciones giradas con anterioridad para la afectación de derechos y/o ingresos 
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del Municipio o bien otorgar nuevas instrucciones, incluyendo las instrucciones o mandatos 
otorgados en relación con empréstitos, créditos, préstamos y/o demás operaciones de 
endeudanüento y/o financiamiento existentes que se reestructuran y/o refinancian de 
conformidad con el presente Decreto; (v) modificar, ampliar o extinguir fideicomisos 

constituidos como garantía y/o fuente de pago de deuda pública, así como modificar en lo 
conducente Jos contratos que Jos documenten, o en su caso, los contratos de crédito 
relacionados de manera que pueda consolidar el servicio de la deuda pública; y (vi) llevar a 
cabo las promociones, avisos, instrucciones y registros que sean necesarios o convenientes 
ante autoridades municipales, estatales y/o federales, incluyendo, sin limitar, la Tesorería 
Municipal, la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, la Tesorería de la Federación y 
la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Las obligaciones, contratos y actos jurídicos, en general, que sean celebrados en ejecución 
y cumplimiento de las autorizaciones contenidas en el presente Decreto deberán solicitarse 
e inscribirse, a través del Presidente y el Tesorero municipales, bajo refrendo de firma del 
Secretario del Ayuntamiento, según resulte aplicable (i) en el Registro de Deuda Pública 
Municipal que lleva la Tesorería Municipal, así como en el Registro Estatal de Deuda 
Pública que lleva la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, en Jos términos que 
establece la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora; y (ii) en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios a cargo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

ARTÍCULO CUARTO.� Se autoriza incluir Jo conducente dentro de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora, para el 
Ejercicio Fiscal de 2013, o dentro de Jos proyectos respectivos, a efecto de incluir el monto 
máximo de endeudamiento neto que incluya Jos conceptos y montos de Jos actos cuya 
autorización se aprueba mediante el presente Decreto. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza y acuerda que las operaciones descritas anteriormente 
deberán celebrarse a más tardar el 31 de diciembre de 2013. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Ofici,¡J del Gob1e-:no del Estado y prena publicación, en un pcriócti;::o de amplia 
circulaClón e;n el Estado, del estadu de ingre�os y egresos del ejercicio fiscal 2Dll del 
Ayumamiento del MuHicipio de Navojoa. Sonora, dictaminado por un contador público 
independiente que cuente con capacidad técnica certificada por algún órgano colegiado de 
contadores públicos reconocidos a nivel nacional. 
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Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en 
et Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

ZQUEZ ROMERO 
RETARIA 

OVA 

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

el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

catorce días del mes de noviembre del año dos mil doce. 

O ROMERO LOPEZ 
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