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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

GillLLERi;-!0 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: 

175 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ESTADO DE SONORA, A TRAVÉS DEL 
PODER EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL SECRETARIO DE HACIENDA 
PARA QUE, GESTIONE Y CONTRATE CON EL BANCO NACIONAL DE 
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, UNO O MÁS CRÉDITOS 
SIMPLES, POR EL MONTO, PARA EL DESTINO, CON LA GARANTÍA Y/0 
FUENTE DE PAGO Y CON EL MECANISMO QUE EN ÉSTE DECRETO SE 
ESTABLECEN. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Estado de Sonora, a través del Poder 
Ejecutivo, por conducto del Secretario de Hacienda para que gestione y contrate con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo, en lo sucesivo BANOBRAS, uno o más créditos 
simples, hasta por la cantidad de $700'000,000.00 (SETECIENTOS MILLONES DE 
PESOS 00/100 M.N.), en cuyo importe no se comprenden comisiones, intereses, ni 
gastos. 

SEGUNDO.- El crédito que contrate el Estado de Sonora, a través del 
Poder Ejecutivo, por conducto del Secretario de Hacienda, con base en la presente 
autorización, deberá destinarse a: 

I.- Financiar, al Valor Agregado incluido, el costo de nuevas inversiones 
asociadas a proyectos en ejecución o nuevos proyectos, y/o 

II.- El refinanciamiento de pasivos bancarios y/o bursátiles. 

El objeto en cualquiera de los dos casos deberá ser o haber sido la ejecución de 
inversiones públicas productivas que recaigan en los campos de atención de 
BANOBRAS, en materia de: 

a).- Infraestructura en general, 

b ) .- Infraestructura para seguridad pública y justicia, y/o 

Jueves 28 de Junio del 2012 Número 52 Secc. II 2 



3 

e) .- Infraestructura, equipamiento, desarrollo agropecuario, forestal, acuícola y 
pesquero. 

ARTÍCULO TERCERO.- El crédito que contrate el Estado de Sonora, a través del 
Poder Ejecutivo, por conducto del Secretario de Hacienda, con base en la presente 
autorización, deberá apegarse en todo momento a: 

I.- El Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad constituido por el Gobierno 
Federal mediante contrato de Fideicomiso de fecha 02 de enero de 201 2, ante el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución Fiduciaria, bajo el Número 
2198, con la aportación prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal2012; 

II.- Las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Infraestructura y 
Seguridad; 

III.- Los términos y condiciones que se establezcan por el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C., para el otorgamiento del crédito señalado; y 

IV.- La normativa que resulte aplicable. 

ARTÍCULO CUARTO.- El crédito que contrate el Estado de Sonora, a través del 
Poder Ejecutivo, por conducto del Secretario de Hacienda, con base en la presente 

- autorización, deberá amortizarse en su totalidad en un plazo de hasta 20 (veinte) años, 
en el entendido de que los demás plazos, así como los intereses y demás términos y 
cc·ndiciones serán los que se establezcan en el contrato que al efecto se celebre. 

Sin perjuicio de lo anterior, el contrato mediante el cual se formalice el crédito que 
contrate el Estado de Sonora, a través del Poder Ejecutivo, por conducto del Secretario 
de Hacienda, con base en la presente autorización, estará vigente mientras existan 
obligaciones a su cargo, en calidad de acreditado y a favor de BANOBRAS. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Estado de Sonora, a través del Poder Ejecutivo, 
por conducto del Secretario de Hacienda para que afecte a favor de BANOBRAS como 
garantía y/o fuente de pago de las obligaciones asociadas al crédito que contrate con 
base en la presente autorización, el derecho y los flujos de recursos derivados de las 
participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, sin 
perjuicio de afectaciones anteriores, así como los recursos o aportaciones federales 
susceptibles de afectarse conforme a la normativa: aplicable, incluidos aquellos derechos 
e ingresos que sustituyan y/o complementen total o parcialmente a los antes 
mencionados. Lo anterior, sin perjuicio de que para asegurar la fuente primaria de pago 
se puedan adquirir bonos cupón cero con el propio BANOBRAS, para cubrir la suerte 
principal del crédito que se contrate, con cargo a los apoyos que otorgue el Gobierno 
Federal a través del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad referido 
anteriormente. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al Estado de Sonora, a través del Poder Ejecutivo, 
por conducto del Secretario de Hacienda para que gestione, celebre, emplee o modifique 
cualquier instrumento legal que se requiera para fmmalizar el mecanismo para 
instrumentar la afectación en garantía y/o fuente de pago, de los derechos e ingresos a 
que se refiere el ARTÍCULO QUINTO inmediato anterior, con el propósito de que 
cumpla con las obligaciones que deriven del crédito que contrate y disponga con base en 
la presente autorización. 

E' (los) instrumento(s) legal(es) que el Estado de Sonora, a través del Poder Ejecutivo, 
por conducto del Secretario de Hacienda, gestione, celebre, emplee o modifique para 
constituir el (los) mecanismo(s) señalado(s), podrá(n) formalizarse a través de 
contrato(s) de fideicomiso o mediante la modificación, en caso necesario, del que ya 
tuviera constituido; que cumpla con las formalidades que la Legislación aplicable 
establece y que sea a satisfacción de BANOBRAS, el (los) cual( es) tendrá(n) carácter de 
irrevocable(s) en tanto existan obligaciones de pago a cargo del Estado de Sonora, 
derivadas del (los) crédito(s) que contrate con base en la presente autorización, en el 
entendido que la afectación que se instrumente, únicamente podrá revocarse siempre y 
cuando se hubieran cubierto todas las obligaciones de pago a cargo del Estado de 
Sonora y a favor de BANOBRAS, con la autorización expresa de los representantes 
legalmente facultados de dicha institución de crédito. 
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A..�TÍCULO SÉPTIMO.- Las obligaciones que deriven del (los) crédito(s) que 
contrate el Estado de Sonora, a través del Poder Ejecutivo, por conducto del Secretario 
de Hacienda, en su calidad de acreditado, con base en la presente autorización, deberán 
.inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Púbiica del Estado de Sonora y ante el 
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que 
lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo que establecen las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 

ARTÍCULO OCTAVO.- El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sonora, 
deberá incluir anualmente en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal en tanto 
existan obligaciones pendientes de pago asociadas al (los) crédito(s) que se formalice(n) 
con base en la presente autorización, el (los) monto(s) necesario(s) para el servicio de la 
deuda en la partida de gasto que corresponda, bajo lo? términos contratados, hasta la 
total liquidación del (los) mismo(s). 

ARTÍCULO NOVENO.- Se autoriza al Estado de Sonora, a través del Poder 
Ejecutivo, por conducto del Secretario de Hacienda para que, celebre y/o suscriba todos 
los documentos, títulos de crédito, contratos, convenios, mecanismos, instrucciones 
irrevocables a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o cualquier instrumento legal 
que se requiera para formalizar el (los) crédito(s) autorizado(s) en el presente Decreto, 
con las características, monto, condiciones y términos que constan en el mismo, así 
como la(s) afectaciones que se requieran para constituir la garantía y/o la fuente de pago 
para el cumplimiento de las obligaciones asociadas al (los) crédito(s) que se celebre(n) 
con base en la presente autorización. Asimismo, se podrán realizar todas las gestiones 
necesarias para obtener los apoyos federales que se encuentren disponibles para mejorar 
las condiciones del financiamiento que se autoriza a contratar por medio del presente 
Decreto, debiendo observar la normativa que resulte aplicable. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Con base en la presente autorización, se entiende reformada 
la Ley de Ingresos del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2012, para incluir el 
monto de $700'000,000.00 (SETECIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 
por el concepto de deuda pública para el destino previsto en este Decreto; asimismo, se 
autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a modificar su Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2012, a efecto de prever el monto y/o partidas para el servicio de la 
deuda que contraiga con motivo de lo autorizado en el presente Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- Para los efectos del presente Decreto, se deroga todo 
aquello que se oponga al mismo. 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. HERMOSILLO, SONORA, 26 DE JUNIO DE 

2012.- C. GORGONIA ROSAS LÓPEZ.- DIPUTADA PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. ISRAEL A. 

QUIÑONEZ SOTELO.- DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. CARMEN AliCIA MADRID OWEN.

DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

POR TANTO, MANDO SE PUBLIQUE EN EL BOLETIN 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 VEINTISIETE DIAS DEL MES DE JUNIO DEl AÑO DOS Mil DOCE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO 

REELECCION.- El GOBERNADOR DEL ESTADO.- GUILLERMO PADRÉS ELÍAS.- RÚBRICA.- El 

SECRETARIO DE GOBIERNO.- ROBERTO ROMERO LÓPEZ.- RÚBRICA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

DECRETO: 

NÚMERO 176 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
DEUDA PÚBLICA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones III y IV del artículo 6°; las 
fracciones III y IV del artículo 8°; las fracciones I, III, VII y VIII del artículo 1 O; las 
fracciones II, V, VI y VII del artículo 11 y los párrafos tercero y cuarto del artículo 14; 
se adicionan las fracciones V y VI al artículo 6°; las fracciones V y VI al artículo 8°; la 
fracción IX al artículo 10; las fracciones VIII y IX al artículo 11, un último párrafo al 
artículo 13 y el artículo 22 Bis, todos de la Ley de Deuda Pública, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 6°.- ... 

I y II.- . . .  

III.- Autorizar en las correspondientes Leyes de Ingresos los montos máximos por 
endeudamiento de los municipios como avalistas o deudores solidarios o subsidiarios de 
las entidades paramunicipales; 

IV.- Autorizar en las correspondientes Leyes de Ingresos o mediante decretos, la 
afectación como garantía o fuente de pago, tanto de las participaciones en ingresos 
federales que corresponden al Estado y municipios, como las estatales en el caso de los 
municipios, y de las aportaciones federales susceptibles de ser afectadas en los términos 
de la legislación aplicable, así como la afectación como garantía o fuente de pago de 
cualquier otro ingreso derivado de contribuciones, productos, aprovechamientos, 
accesorios o por cualquier otro concepto que sea susceptible de afectación. Tales 
afectaciones podrán también autorizarse con respecto a otras obligaciones que deriven 
de· contratos que celebren los entes públicos dentro de sus respectivos ámbitos de 
competencia; 
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V.- Autorizar al Ejecutivo Estatal o Ayuntamientos, a través de la reforma o adición de 
la Ley de Ingresos correspondiente o mediante decreto específico, de conformidad con 
las disposiciones de la presente Ley, los montos de endeudamiento adicionales 
necesarios, cuando se presenten circunstancias extraordinarias que así lo ameriten y/o 
cuenten con los recursos suficientes para el cumplimiento de las obligaciones que 
contraigan, incluida la afectación de participaciones y/o de aportaciones federales 
smceptibles de ser afectadas, para destinarlas como fuente y/o garantía de pago; 
autorizaciones a las cuales se podrán adherir los municipios que así lo estimen 
conveniente; y 

VI. - Autorizar la celebración de los mecanismos legales que, bajo cualquier modalidad 
o forma, se propongan instrumentar los entes públic9s, a efecto de garantizar y/o 
realizar el pago de financiamientos, incluidos mandatos y fideicomisos de 
administración y pago que no se organicen de manera análoga a los organismos 
descentralizados o empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, según sea 
el caso, en términos de la legislación aplicable, mismos que podrán servir como 
mecanismo de captación y distribución de la totalidad de las aportaciones federales 
susceptibles de afectarse, a los cuales se podrán adherir los entes públicos a los que así 
les resulte conveniente, conforme a la legislación aplicable. 

ARTÍCULO 8°.- ... 

I y II.- ... 

III.- Infonnar al Congreso del Estado de la situación de la deuda al rendir la cuenta 
pública anual y al remitir las iniciativas de ley de ingresos y presupuesto de egresos; 

IV.- Informar trimestralmente al Congreso del Estado, sobre la situación de la deuda 
pública, debiendo publicarla, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; 

V.- Contratar montos por endeudamientos adicionales, en los términos de la presente 
Ley, cuando se presenten circunstancias extraordinarias que así lo ameriten y/o cuenten 
con los recursos suficientes para el cumplimiento de las obligaciones que contraiga; y 

VI.- Asesorar a los municipios en todo lo relativo a la obtención de recursos crediticios, 
la contratación de empréstitos, créditos y otras operaciones financieras para sí o para sus 
organismos descentralizados, fideicomisos y empresas de participación municipal 
mayoritaria, incluyendo en su caso, el apoyo a los municipios cuando dos o más de ellos 
se lo soliciten, para que concurran conjuntamente ante el Congreso del Estado para la 
ol::tención de autorizaciones globales, a las cuales se podrán adherir los demás 
municipios que lo estimen conveniente, en términos de lo establecido en la presente 
Ley. 

10.- ... 

l.- Celebrar los contratos y convenios para la obtención de empréstitos, créditos y demás 
operaciones financieras de deuda pública, suscribiendo los documentos y títulos de 
crédito requeridos para tales efectos, incluyendo los mecanismos de afectación 
necesarios para otorgar garantías y/o fuentes de pago, de las operaciones de 
financiamiento a su cargo, en términos de la legislación aplicable; 

II.- ... 

III.- Afectar en garantía y/o fuente de pago de las obligaciones contraídas por el Estado, 
directamente o como avalista, las participaciones y/o aportaciones federales que sean 
susceptibles de afectación confonne a la legislación aplicable, previa autorización del 
Congreso del Estado; 

IV a VI.- .. . 

VII.- Vigilar que la capacidad de pago de los entes públicos respecto de los cuales el 
Estado esté obligado, en cualquier forma, de conformidad con cualquier financiamiento 
contratado por dichos entes públicos, sea suficiente para cubrir puntualmente los 

que contraigan. Para tal efecto, deberá evaluar y supervisar el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de deuda pública y la adecuada estructura 
financiera de los entes públicos obligados; 
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VIII.- Llevar el Registro en los términos de la presente Ley; y 

IX.- Previa autorización del Congreso del Estado, negociar y formalizar los 
instrumentos necesarios para la obtención de los financiamientos que celebre 
directamente el Estado y para aquellos en los que funja como garante, avalista o deudor 
solidario; así como para instrumentar las garantías y/o fuentes de pago para los demás 
entes públicos previstos en el artículo 2° de esta Ley, a los cuales se puedan adherir los 
municipios y/o sus organismos con el fin de afectar como garantía y/o fuente de pago de 
sus obligaciones inscritas en el Registro a que se refiere esta Ley, las participaciones y/o 
aportaciones federales o cualquier otro ingreso que les correspondan, según sea el caso. 

ARTÍCULO 11.- ... 

I.- ... 

II.- Solicitar al Congreso del Estado la reforma o adición de las leyes de ingresos 
municipales, para incluir montos y conceptos de endeudamiento no previstos o 
adicionales a los autorizados, que sean necesarios para el financiamiento de los 
municipios y en su caso, de las entidades de la administración pública paramunicipal a 
su cargo, cuando se presenten circunstancias extraordinarias que así lo ameriten y/o 
cuenten con los recursos suficientes para el cumplimiento de las obligaciones que 
contraigan, pudiendo efectuar la solicitud para . la obtención de autorizaciones 
particulares o globales por dos o más municipios, incluso, con el apoyo del Ejecutivo 
del Estado, a fin de que se expida el decreto correspondiente, en el cual se podrá 
autorizar el o los montos adicionales de endeudamiento para cada municipio, la garantía 
y/o fuente de pago, y el mecanismo para su instrumentación, a la que se podrán adherir 
los municipios que así lo estimen conveniente; 

III y IV. - ... 

V. - Sin perjuicio de la autorización que en su caso se le otorgue por el Congreso del 
Estado, autorizar en fuente y/o garantía de pago de las obligaciones que contraiga, la 
afectación de sus participaciones y/o aportaciones federales susceptibles de afectar 
conforme a la legislación aplicable; 

VI.- Prever en el presupuesto de egresos las partidas destinadas at'pago del servicio de 
la deuda; 

VIL- Inscribir en el registro de deuda pública municipal sus operaciones crediticias, así 
como en el registro general de deuda pública consolidada; 

VIII.- Previa autorización del Congreso del Estado, negociar los términos y 
condiciones, y celebrar los actos jurídicos que formalicen los mecanismos legales de 
garantía y/o fuente de pago de los financiamientos que celebren directamente o de 
aquellos en los que funjan como garantes, avalistas o deudores solidarios. El 
Ayuntamiento podrá constituir directamente los mecanismos a que se refiere esta 
fracción o, en su caso, podrá adherirse a los que hubiera constituido el Poder Ejecutivo 
del Estado; y 

IX.- Autorizar al Poder Ejecutivo del Estado para que directamente o a través de 
mecanismos de garantía y/o pago, por cuenta y orden del municipio, realice pagos con 
cargo a las participaciones y/o aportaciones federales que le correspondan y de las que 
puedan disponer para tales efectos en términos de la legislación aplicable. 

ARTÍCULO 13.- ... 

I a III.- ... 

Las operaciones que involucren la afectación de aportaciones federales deberán 
insc:ibirse en �� 

.
Registr? y en el registro correspondiente a cargo de la Secretaría de 

Hacienda y Cred1to Púbhco, en términos de la legislación federal aplicable. 

ARTÍCULO 14.- ... 
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Conforme a la fecha y hora de inscripción en el Registro, se dará preferencia a los 
acreedores con respecto a las afectaciones como garantía y/o fuente de pago, de 
participaciones y/o aportaciones derivadas de la coordinación fiscal u otro tipo de 
ingresos. 

A solicitud del o de la entidad paraestatal correspondiente, la Secretaría 
podrá asumir el compromiso de hacer pagos con cargo a las participaciones y/o 
aportaciones federales, del Municipio o los ingresos de la entidad paraestatal afectados 
de conformidad con la legislación aplicable, como garantía y/o fuente de pago, 
c::mforme a la disponibilidad de recursos, directamente a favor del acreedor. 

22 Bis.- En Jos casos en que el Estado y los municipios pretendan afectar 
como garantía o fuente de pago de las obligaciones correspondientes, las aportaciones 
federales susceptibles de ser afectadas en los términos _de la legislación aplicable, estos · 

no podrán destinar para el servicio de dichas obligaciones, más del veinticinco por 
ciento de los recursos que anualmente les correspondan por concepto de los Fondos de 
Aportaciones para la Infraestructura Social y de Aportaciones Federales para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas, en términos de lo dispuesto por la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Cuando se pretenda afectar recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social del Estado o los Municipios, los recursos que se obtengan se destinarán 
exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones 
que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros: 

L- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: agua potable, 
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de 
colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, 
mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y 

H.- Fondo de Infraestructura Social Estatal: obras y acciones de alcance o ámbito de 
beneficio regional o intermunicipal. 

Adicionalmente, deberán observarse las disposiciones del artículo 33, párrafos segundo 
y tercero de la Ley de Coordinación Fiscal del orden federal. 

A su vez, cuando se pretenda afectar recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas se destinarán: 

L- A la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, 
ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición 
de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura 
hidroagrícola, y hasta un 3 por ciento del costo del programa o proyecto programado en 
el fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de 
estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de 
infraestructura; 

II.- Al saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda 
pública, expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del año 
inmediato anterior. Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento 
financiero, siempre y cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las 
finanzas públicas locales; 

III.- Para apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los sistemas 
de pensiones de los Estados y del Distrito Federal, prioritariamente a las reservas 
actuariales; 

IV.- A ia modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio 
iocales, en el marco de la coordinación para homologar los registro,s públicos; así como 
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para modernización de los catastros, con el objeto de actualizar los valores de los bienes 
y hacer más eficiente la recaudación de contribuciones; 

V. - Para modernizar Jos sistemas de recaudación locales y para desarrollar mecanismos 
impositivos que permitan la base gravable de las contribuciones locales, lo cual 
genere un incremento neto en la recaudación; 

VI.- Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean 
adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en 
dicha materia; 

VII.- Para los sistemas de protección civil en los Estados y el Distrito Federal, siempre y 
cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos 
de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia; 

VIII.- Para apoyar la educación pública, siempre y cuando las aportaciones federales 
destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por 
las legislaturas locales para dicha materia y que el monto de los recursos locales se 
incremente en términos reales respecto al presupuestado en ei año inmediato anterior, y 

IX.- Para destinarlas a fondos constituidos por los Estados y el Distrito Federal para 
apoyar proyectos de infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen 
recursos públicos y privados; al pago de obras públicas de infraestructura que sean 
susceptibles de complementarse con inversión privada, en forma inmediata o futura, así 
como a estudios, proyectos, supervisión, liberación del derecho de vía, y otros bienes y 
servicios relacionados con las mismas. 

Las solicitudes para afectar los fondos señalados en el presente artículo deberán 
acompañarse de la información financiera pertinente para que el Congreso del Estado 
proceda a emitir la autorización correspondiente. 

T R A N SIT O RIO 

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

SAlON DE SESIONES DEl H. CONGRESO DEl ESTADO. HERMOSILLO, SONORA, 26 DE JUNIO DE 

2012.- C. GORGONIA ROSAS LÓPEZ.- DIPUTADA PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. ISRAEL A. 

QUIÑONEZ SOTElO.- DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. CARMEN AliCIA MADRID OWEN.

DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

POR TANTO, MANDO SE PUBLIQUE EN El BOlETIN 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 VEINTISIETE OlAS DEL MES DE JUNIO DEl AÑO DOS MIL DOCE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO 

REELECCION.- El GOBERNADOR DEl ESTADO.- GUILLERMO PADRÉS ELÍAS.- RÚBRICA.- El 

SECRETARIO DE GOBIERNO.- ROBERTO ROMERO LÓPEZ.- RÚBRICA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONO�.A 

GillLLERMO PADRES ELlAS, Gobernador del Estaclo Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO: 

NÚMERO 177 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGIDENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos lo, segundo párrafo; 22, fracción I; 
43, fracción I; 56; 57, párrafo primero; 60; 63; 67; 82, fracción X; se adicionan los 
artículos 57 Bis; 57 Ter; 60 Bis; 60 Ter; 60 Cuater y se deroga la fracción II del artículo 
79 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTICULO lo.- ... 

I. a la IV .... 

Los Tribunales del Estado estarán expeditos para administrar justicia en los términos y 
plazos que fijen las leyes, debiendo emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, 
imparcial y gratuita. 

ARTICULO 22.- ... 

I. En materia penal: 
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a) De los recursos d e  apelación y de denegada apelación, interpuestos contra 
sentencias, autos e interlocutorias, dictados en procesos instruidos por delitos cuyo 
término medio aritmético de la pena que corresponda exceda de cinco años de prisión, 
excepto cuando se trate del delito de robo; 

b) De sentencias dictadas en incidentes de reparación del daño, exigible a personas . 
distintas de los inculpados o en las de responsabilidad civil pronunciadas por los 
mismos juzgados que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, cuando la 
acción se funde en la comisión de delitos cuyo término medio aritmético de la pena que 
corresponda sea el señalado en el inciso anterior; y 

e) De los recursos de revisión interpuestos contra bis sentencias definitivas, dictadas en 
procesos instruidos por delitos cuyo medio aritmético de la pena que corresponda sea el 
señalado en el inciso a) de esta fracción. 

II .... 

a) al d) . .. 

ARTICULO 43.- ... 

I. En materia penal: 

a) De los recursos de apelación y denegada apelación, en los casos no previstos por el 
inciso a), fracción I, del artículo 22 de esta ley; 

b) De los recursos de apelación interpuestos contra sentencias dictadas en incidentes de 
reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o de las de 
responsabilidad civil pronunciadas por los mismos juzgados que conozcan o que hayan 
conocido de los procesos respectivos, cuando la acción se funde en la comisión de 
delitos cuyo término medio aritmético de la pena que corresponda no exceda de cinco 
años de prisión; 

e) De los recursos de revisión en los casos no previstos por el inciso e), fracción I, del 
artículo 22 de esta ley; y 

d) De los demás asuntos que expresamente les señalen las leyes. 

II y III .... 

ARTICULO 56.- Son Juzgados de Primera Instancia: 

I. Los Juzgados de lo Civil; 

II. Los Juzgados de lo Familiar; 

III. Los Juzgados de lo Mercantil; 

IV. Los Juzgados de lo Penal; 

V. Los Juzgados de Control; 

VI. Los Juzgados Orales de lo Penal y de lo Mercantil; 

VII. Los Juzgados Especializados en Justicia para Adolescentes; 

VIII. Los Juzgados Mixtos; y 

IX. Los Juzgados de Ejecución de Sanciones. 

Los Juzgados a que se refieren las fracciones I, II, IV y VIII, podrán conocer de la 
materia de justicia especializada para adolescentes, según lo determine el Consejo del 
Poder Judicial, atendiendo a las necesidades de servicio. 
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Además, el Consejo podrá crear juzgados de primera instancia supemu.rnerarios. 

ARTICULO 57.- Los Juzgados de Primera Instancia a que se refieren las fracciones I, 
II, III, IV, V y IX del artículo que antecede, se compondrán de un Juez y del número de 
secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto. 

ARTICULO 57 BIS.- Los Juzgados de Control, Orales de lo Penal y de Ejecución de 
Sanciones, se integrarán con los servidores públicos que sean necesarios para el buen 
funcionamiento del Juzgado, debiendo nombrarse de forma obligatoria un 
administrador, con las siguientes atribuciones: 

L Dirigir las labores administrativas del Juzgado de su adscripción; 

II. Vigilar y controlar el buen desempeño de los funcionarios y empleados a su cargo en 
el ejercicio de las funciones encomendadas, conforme a lo dispuesto por las leyes; 

ID. Proveer, en la esfera administrativa, la programación de las diligencias a 
desarrollarse en las Salas de audiencia a su cargo y, en general, todas las medidas 
necesarias para la buena marcha de los juzgados o tribunales; 

IV. Elaborar y remitir los informes estadísticos que en su momento sean requeridos; 

V. Vigilar la conservación y funcionalidad de los bienes muebles e inmuebles 
asignados, debiendo poner en inmediato conocimiento al área correspondiente sobre 
cualquier deterioro que sufran; 

VI. Custodiar los bienes y valores que se encuentren. a disposición del Tribunal con 
motivo de la tramitación de los asuntos; 

VIL Entregar y recibir bajo riguroso inventario los bienes y valores a que se refieren las 
dos fracciones anteriores, cuando se requiera; 

VIII. Distribuir los asuntos entre los jueces por tumo riguroso, respetando la agenda 
previamente establecida; 

IX. Cotejar las actuaciones con sus reproducciones, para fidelidad de estos documentos; 

X. Revisar los expedientes de las causas; 

XI. Auxiliar al titular de juzgado o tribunal en el trámite de los juicios de amparo; y 

XII. Las demás que determinen las leyes respectivas. 

Para el desempeño de las atribuciones a su cargo, el administrador contará con el 
personal auxiliar necesario que determine el Consejo. 

ARTICULO 57 TER.- Para ser administrador se requiere: 

I. Ser mayor de veinticinco años; 

IL Ser profesionista titulado, con experiencia en la Administración Pública; y 

III. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso. 

ARTICULO 60.- En materia penal la función jurisdiccional estará a cargo de los 
Juzgados de lo Penal, los Juzgados de Control, los Juzgados Orales de lo Penal y los 
Juzgados de Ejecución de Sanciones, quienes conforme a la etapa del procedimiento que 
corresponda, conocerán de los delitos del orden común cometidos en el Estado, así 
como de aquellos que se inicien o consumen en otro Estado de la República, en el 
Distrito Federal o en cualquier parte del territorio nacional, cuando produzcan o se 
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pretenda que dichos delitos tengan efectos dentro del Estado, asimismo estarán a cargo 
de los delitos en los que tengan competencia concurrente con la federación, teniendo en 
común, los siguientes deberes: 

I. Resolver los asuntos sometidos a su potestad dentro de los términos previstos en la ley 
y con sujeción a los principios que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional y los 
del procedimiento; 

II Respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen 
en el proceso; 

III. Realizar personalmente las funciones que le confiere la ley y responder por el uso de 
la autoridad que les haya sido otorgada en el ámbito de su competencia; 

IV. Guardar reserva sobre los asuntos relacionados con su función, aún después de haber 
cesado en el ejercicio del cargo; 

' 

V. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que 
intervienen dentro del procedimiento penal; 

VI. Abstenerse de presentar en público al imputado o acusado como culpable; y 

VII. Los demás establecidos en la presente Ley y otras disposiciones aplicables. 

ARTICULO 60 BIS.- Los Juzgados de control conocerán de la etapa de investigación 
que requiera intervención judicial y de la etapa intermedia, contando con las siguientes 
atribuciones: 

I . Otorgar las autorizaciones judiciales previas que solicite el Ministerio Público para 
realizar exhumación de cadáveres, órdenes de cateo, intervención de comunicaciones 
privadas y correspondencia, toma de muestras de fluido corporal, reconocimiento o 
examen físico de una persona y demás actuaciones que priven, restrinjan o perturben los 
derechos asegurados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado y los convenios y Tratados Internacionales vigentes en 
el país; 

ll. Dirigir las audiencias judiciales de las fases de investigación, de control previo, 
investigación formalizada, así como resolver los incidentes que se promueven en ellas; 

III. Decidir sobre la libertad o prisión preventiva y demás medidas cautelares de los 
imputados, así como la modificación a éstas, en tanto esté conociendo del asunto 
respectivo; 

IV. Resolver sobre la vinculación a proceso de los imputados; 

V. Procurar la solución del conflicto a través de los mecanismos alternativos de 
solución de controversias, con los términos que establezca la Ley; 

VI. Dirigir la audiencia intermedia; 

VIL Dictar sentencia en el procedimiento abreviado; y 

VIII. Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

ARTICULO 60 TER.- Los Juzgados Orales de lo Penal, conocerán de la etapa de 
juicio, contando con las siguientes atribuciones: 

I. Conocer y juzgar las causas penales; 

ll. Resolver todas las cuestiones que se presentan durante el juicio; 

III. Dictar sentencia definitiva; y 
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IV. Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

ARTICULO 60 CUATER.- Los Juzgados de Ejecución de Sanciones, conocerán de la 
etapa de ejecución de la sentencia definitiva ejecutoriada, contando con las siguientes 
atribuciones: 

l. Resolver todo sobre la modificación y duración de las sanciones penales, de acuerdo 
a la ley de la materia y demás que establece el Código de Procedimientos Penales para el 
Estado, de los sentenciados; 

II. Formar expediente particular a cada sentenciado desde que se dicte sentencia 
ejecutoria, para darle seguimiento hasta que esté en aptitud de obtener ]os beneficios o 
tratamiento que concede la ley, integrado con la copia de la sentencia ejecutoriada que 

le impuso la pena privativa de libertad y demás documentos, dictámenes y datos que 
sean necesarios para resolver sobre aquellos; y 

m. Las demás que les señale la nonnatividad correspondiente. 

ARTICULO 63.- Los Juzgados Mixtos conocerán de los asuntos a que se refieren los 
artículos 59, 60, primer párrafo, 61 y 62 de la presente Ley. 

ARTICULO 67.- El número de Juzgados en cada Distrito Judicial será determinado 
mediante acuerdo del Consejo del Poder Judicial del Estado de Sonora. 

ARTICULO 79.- ... 

I. . . .  

Il. Derogada; 

· III a la V . ... 

ARTICULO 82.- ... 

I a la IX ... . 

X. Suspender en sus funciones a los Jueces Locales a quienes se libre orden de 
aprehensión o se les dicte auto de vinculación a proceso por delito de carácter 
intencional o preterintencional, o por cualquiera de aquellos cuya pena máxima exceda 
de seis años de prisión; 

XI a la XLIV . . .. 

TRANSITORIO 

JI. ... ,�._, ...... 'U' ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor el 18 de junio de 2016, 
previa publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

El Congreso del Estado podrá establecer, mediante declaratorias, la entrada en vigor de la 
presente reforma de manera gradual, antes del 18 de junio de 2016, en las modalidades 
que determine, por Distrito Judicial y por tipos de delitos. 
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SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. HERMOSILLO, SONORA, 26 DE JUNIO DE 

2012.- C. GORGONIA ROSAS LÓPEZ.- DIPUTADA PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. ISRAEL A. 

QUIÑONEZ SOTELO.- DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. CARMEN ALICIA MADRID OWEN.

DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

POR TANTO, MANDO SE PUBLIQUE EN EL BOLETIN 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 VEINTISIETE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO 

REELECCION.- EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- GUILLERMO PADRÉS ELÍAS.- RÚBRICA.- EL 

SECRETARIO DE GOBIERNO.- ROBERTO ROMERO lÓPEZ.- RÚBRICA. 
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