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GOBIERNO·OELESTADO DE. SONORA 

G.;tJILLERMO PADRÉS,�lJJ.�; Gobernador del E$tádo Libre y. Soberano de 
Sonora, a sus ha��tantes sabed: ' · , 

Que el Honorable Congresq d�l Estado, se ha servido dirigirrn.e el si� ente 

DECRETO: 

NÚMERO·l64 

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

!"OMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA,I),EJl<)G,-\V ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES: 

ARTléULÓ PRIMERO.- Se refortnan los artículos 20, párrafo prlfu���¡ 26,.;párrafo sexto; 30, 
fracCión I: 31� p�afo segundo; 33; p¡Ínafo :priri).ero; 48, fracciór\,1; �3;• fracción Vlll, inciso e)¡ 
146�;BISpá:i:Tafcisegundo; 149, p;Uiafos ségundo, tercero, cuarto y qÚUito; 205; párrafo primero; 
206; ?,Oi.U�a���n 1 y se adiciomi: á1 aiti¿ulo {S, fracción 1 último·

.

�afo¡ g:i; p¡jrrafo segundo; 
92, ��9i;i:'XIII, inciso h) y 146-TERr.todos del Cóc;\igo Fiscal :detEStado de Sonora, para 
quedar como sigue: 

· 

ARTÍCULO 15.- ... 

r.-· ... 

a) a d).< .. 

TÍTULO PRIMERO . 

CAPÍTULO ÚNICO 
De las [)i$�siciones Generales 

Siempre que los e9nnibu;y�t��: no hayan manife$-do ¡¡lguno de los domicilios citados en li>s 
incisos anteriores d:�o hílYliil·�sido localizados en loo mismos� se considerará como domi�ijio el que 
hayan manifestado ill¡¡s tnti�� flnancier¡¡s o a las sooiooades iooperativ¡¡s de ahorro y 'présl¡¡x.no, 
cuando sean usuarios d.e>l¡)s.i!irVi.cios que presten éstaS: 

. 

Il.-... 

..-. -�. 
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'vJ: 

"�:l 

· ,:\·: : .. �::A;; :;;}(:(y/ 
�� �· • ¡:; .• }i �-\-�?1f�::� :'.J:i� ... �;:� .,. �,·-�. 
�=.,�o!;��.!,�,:!:�{�:' :;,,�f':"fJ' �; 

· . ps ordinários, precisar, .��;ctitud el riióiito del im p u¡:*r,a. pagar, ¡¡;:·ses 'a de , J?'�. emitir bases es ·· ;:�,�� determinación �].¡:!if ,. ,. ' fiscal a cargo de , . 

;Ü;1. : :�>: :::r�·:: . (\ . ;. -� ·�"' ' .... -; 
·;:�:·.tíf.�o sEGUNDo :�;i > ·�· ·. ·¡F{: ·t!�Y , ...•. �·,:: . �: 

CHOS Y óStlGACIONES DE LOS CÓNrRláÜ'YENTES 

¡::�r , lit:f·\'� ARTÍCULO 25. 

CAPIT��\JNI�� ;:i;�(;· 

•.: 
·'· '· .:�; 

��·-��t:· 
!. r.�' .... -:�.( .. ·¡ . ¡._�r_-� 

>-.-_'· �- .�<J _.,�-�� 

Los. gj!'Q�,pp stales, cos o l;>ap.cíttios, los clié4tie§· bertificados,,y)os pagos en tarjeta de 
cr#fiitó.'$. d4�i�o realizados en lo� tU.gares �rizados por la Secre@1i' a\!�l:l¡�,cienda, se admitir� 
COIT\Q,efuctivo: _ También se admi�áú como inedio de pago los cheq��s de. �tientas personales� ··g;�!f:, 
los cqnmbuy�ntes, los cuales sé presuinirán .recibidos bajo la cóndiéió'n :'$alVo buen cobro" Pal'ji ·� ·" .t � , · .: 
ió�. eí:<ictos:d� acreditar que se ha.-�ft:ptqado el pago, en éste: �so;::táfo.rma oficial, el recibo · 
oficiiap;Q:)Ú ' forma valorada, expédi¡:Jof'/ controlados exclusiv��t4'::por la Secretaria de: 
Hacienda o la doc��rlt�J;Lón que en las disposic' ectivas se'ib'stablezca .. conste 
la impresión· origjiiiil, ('j.e tü:máquina registrad Jidez una vez q ... eh o 

�··efectivo en cheq�e peí;isbriaf�¡¡ la cámara de�· .momento en el .· :��ii:t�ll.de¡:án 
como pagadas 1a;s cdit�;¿�! .. �#es. 'd :� �\'�::: · 

''i�i\';, :,;,�)_>; � :'� ��t��,626.-
=�� -�:��n ,;, ............. . ,�>; 

�fr.-

� ... 
�-�=.<L .. ·�:. . ' . . . ... ·_;;_;;;."� .. 

,:: , ... : =:�?� ::· ': ;: ' <) . !��;,�,:�{:·�:%:i '1i· .. 
Cuando los ret�go�·:GI��inÍÍ!'Iados por el contil;bu'y.ertt� se�ánferiores a los qi e�9W.e;�ai,�cina 
recaudadora, ést�:p.�béia'�tar el pago y proced�táa�gif.d remanente. "'�'',,'.·:'\:.;:;,\,{'(\· .:·�:::t ·. -��··· 

¡·� Ji_::rnl .. 
-�:.�!w 

·--�t�; 

:ffi::\. 

�;��¿tJ)���11í¿ª�f�:r : ',. 
Contrib�yentes de )a &�etaría d¿' H�di;D.da, prO,p!?l'��mar la infOfulitión relaci 

"' ·. 
identidad, su d;�f��ó! § �;�eneral sobre su ��¿[6-� .��scal, mediante los a · ···· 

;, ;: .. , .. �ec:.�¡J . 

· lunes 15: de diciembre del 20!4 · · Númer�?.¡����f�. II 
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·�· 

,l:,, 

t 

'i�r������,�Qif:J�" ���:��??�,) lecímíl:;�tg .. y, ¡t falta dé':'kti� cense el do'mr 1 o . del int p� Asimismo; titi 
personasj�i�i �:��{i'efiere este párrafo/ �Jágadas a manífes .· · o Estatal de 
Contríb��D:i� su' dol}licilío fiscal; en�. ��io de domicilio��6i�{ .: . presentar el 
aviso có#J:�i'\�íidientt4 dentro del mes .·· djiien que tenga lugar 4�&� �iu-Q:bio salvo que 
al contrltmr��te)�¿J�V hayan iniciado t:' 4�/comprobación y n9.. se:i� !:t��hJOtificado la 
resolucióil.·•�t::q�¡;. �e refiere el artículo 6 �\este Código, en cuyo· c�g,�rá presentar el 

. i{·t)!\
:
t�=��.���:c�i�

c
��c�� .• ·�� . �!easa��:��ip�����fj:�}�:�:oal de��l't� . .. ,S;< : :·?(estii.bl�cidos en el artícjÍlD )$ �e·*� ódígo, cuando �fmiriiféSt�dQ:cen las solicitude(y �V 

i:ih. :�;�;�{' ' ::·tefiere este artíc���
;
�

;
��

�
j����a a alguno ddt

;
�!1!�0�tle dicho pr

ece
p,;: .; .. Í(':.;::.i· ;;;&: 

,, .- ,· 
.. · .  �.-: ¡ 

¡��t�:·��\' :n JL AR;tlCULO 53.-... 

. /¡,,,.!;1';��-- ... 

. ·;. 
. [:�J!J� 

VJTI.- . . . • 

a).- ... 
b).- ... 

e).- Los visitadores se deberán iden· 
tales, ... 
d) a!).-... 

����� -�:::;i ·· 
�-; 

ARTÍCULO 92..- ... .. 
{· ... 1.- ... 

11.- ... ¡f." .. :�: � . . :·.;}.;r 
Lunes 15 de. diciembre del· 2014 Número 48 Secc.-·l'I · 
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• l ... 

·� �w . • � o •• �.:;,;�ll 

S . 

VI.- ... 

Vll.-. 

Vlll.- ... 
IX.-... · ... : 
X.- ... -� . • '.? 

�--

e).- " 

d).-
· ;rtr:: ·:.:(. 

e).- .... 

;'·�r:��3r"oo 
Art(._;;¡{Jf�.- La Secreta\í�(��.�//ffé�enda �odrá can�� i;¿(é�+.tos fiscales por 
incl)!ite�lji!J&(tq ��1 cobro o por in�lvén9a>def;qeudor o de los r�j¡poii!iabl$ • s'9�i.darios. 
Se ,, ·i�t�éditos de cobrd:i��;��JJJli�:quellos cuyo l�li.�.j��rior o igual al 
equiv moneda nacional a 2i-0QQ .;,Qí:¡idades de inversión,·· aq'Q�ll(!$'' cuyo importe 

;inferior o igual al eq�h1.fileÁte �n moneda -�acional _ �t; :OQP.:IJP.Ídades de irrversión;.t8Y.Y 
.. X': d� recuperación re'hastt:·�t . . 7$% del importe del · �:. ií$l como aquellos c�YQ, : .. 

- �:�;�.l.:�.;�t·'='·"'" ·� r�J" ... ,., \4*��f� �,;·· .• �--�.·:.; .... : •.... : : .. :.:.·.�-�.-.:.·.;_¡.� .:f.;IJ� 

lunes tst'ae diciembre del 

h.·. 

::>::el::;·,.' �':- . . �. 

:· ::.- -� ·-� :·;x:�·::,�.�- }.: 
Número :i�'t§t�6. II 

·-
. -� -� ¡! ' "!,1.! 
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' 
1 

,, (;:-���total o parciairr¡�i� ;,�¡�··,� \f : ':-escrito del sujet<;i);9b4g<l(iooo � .. 

tt�1r;t��0;4 ... 
¡f.�i�t < 

.. i(����es anteriores, el 2% del �rédito sea inferior á $380.00, se ::y�-

En gMto. d� ::��\. � do Ju mi�\)?" refiore "" 
artf las erogacion · h':.aórdimlrias, podrán exced;ét M. sso,p�oo. 

. . .... . 

·- . 
. - . ::�:�t�!:-:·��}�,)��¡t �:(�:\-�. }:t;-;_:) ;�::'�-�:;; }_ :,: ;�:�tl 

Las . n pesos a que se re'fi��,l�s' párrafos segundo f .f�9,C,W')de este articulo, se 

������:�:;¡J;;�(ilj 

.. 

f��� 

.ARTÍCULO 205.- La§ 
nombre reciban las:.·.·· •leguoo , into¡xm 

;x':t�) ( ��:, !J ARTÍ1JUL(ll06.- L<!S notificaciones�·efectos al &;hábil si 

�=�,: _,..., ¡.: 
.

.
. 

!.·: 
.. 
0_ •• ... -.•••• ·.fi . . ·.r.,.r ;�·renga oopi• .. 1 

ARft���;���- . . . ·· · 

:�:K:4�t�� 
ue se haya b:echo la 
que se notifica, o 

1.- Empezarán a co 
'improrrogables y se 

u.-... 
�,. -w·I·�o 

artículos· &/fracción I;,nJ. fracci6iit;.;má�6 a) 
· .·  .. · Si;d�\��� �éc��o� d���Í� ·?�:���

c
:�:=d�� 

, d:é,cimo cuarto, d . . . ·• �i , .. cimo sexto, d¿�' · . ttm�; décimo octavo, 

�(
c
�íetl� f4.'�Bi���!�� r �g����t;;t�f� . d); ·��� ;�!����;'ej����1:e:�:�

c
��:r�� 

fracción IX al artículq,, culo 32'9; todos de la l�ey de Hacieridii' dd Esta 
para quedar como s' ;•· 

lunt:s 15 de· diciembre del· 2014 

,, ;,. , 
Número 48 Secc. ·II · 
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.. � 

7 lunes 

DEL IMeuESto�SOBRE TRASLACLÓNDlt;})OMINIO DE 

.. ,. ': -.�: ·� ··.: ..•. :.:.;.: ..
. 
r1ENES MUE���:: >.' ;:: ·::: · CAPÍTULO :�{:¡/: 

.
. :;¿:_� __ ::����:-;¡i�lMP�:::�/���RE .�jl.ES 

SE.�lÓN:ltw.\1ERA :nt.-· � � � ?.: · .:r :�r :�<f· 
ARTí�:UL91��-- '.- .�;,. . . 
I a III) .... 

'l'V ... 

Cuando el sujeto del impue�lfaeredite su cal¡qad de jubÚ�aa;ifikonad9. 9. perscma adllÍ 
años o ffi.á$ �dad, �n los ténninos de} Articulo ��98 fracción 11 del pf9-serite aid,enamiento, se 
apJic�Ja tasa�corrilspondiente reduqida C);l,Ui:\50%, siempre y CUwl�O ji�Jr�te q�. operaciones 
que no .ex�ep:int de seis veces el salat\9 riúnhno general diario v

i
gerg� en �l área geográfica de 

que se ;tx:�te, ��y� al afio; esta rechi�clón. ,#i:�\'-ffectiva en el Ixri�t4 9* .�iTcsponda al 
ejercicio fisc:al:�D: curso. 

::

:: ..
. ,

. .•· . . . . . ' 

X��ulo 218 BIS.-... 
,'"'!, 

::• 

!r -- --- �w���t ���:����:t :; · Se otorga .J!ll ulo fisc tas micros� ¡x:gu�fías, melíf 
en el EsJ49 .. ayan generado er;¡pl�ÓS en i�s últimos 12 mes%}•.0ti��' vayan a generar 
empl�.1 #!�C�eJé!'9.cio fiscal de qÚe·:� . . tiate;equivalente al 1 $\8!{'� dd: Ífupuesto sobre 
Rem�raqc¡neS; a¡,.Trabajo Personal que.· se ,cause, el cual se di5min¡úrá �;omra el propio 
impue�Q,; :�p,lf�:��ilfna declaración dei �do9(i á(quc corresponda e:l pag9¡ �u,.ise sentido los 
impuestB�<�§��§ causados por el pagó 'fi�este impuesto sobre R.em��raclón al Trabajo 

, · T:�;�s::o

d

:::�
i
n

�:::��P::::r:s�5;¡:s, �ed�as y grandes empresas ·d.�i · 
.;.:,estl,�o que se encuértirtin:d�g¡il' y•ifísicarnente establecid.as ·en $émora; y que adéwá&Aiar311 · <-�!:);:· JA�*m entado el númef.() .� t:\),�jádores en los parártl,etr6s es�blecidos en la siguie�te t��:bl¡t .. 
cilnsiderandq_,p�ra ello el inéremento en 1<! plantilla la bofa!; tomando co. ase los enípléádos 
formal�.}�gt�d,os ante el InstitutoMéitli�.del Seguro Social · .·a del ejercicio 
fiscal,��rnt r.f' \;.¡( 

'' , ·· · ,, · 
Tarri¡¡iió · Condicio�¡tUfepaiii acceder 

�r�túhliio 

O bien q¡:¡é haYii;n;epresentado un incre�t�'i:d�;por lo menos un 5% 
trabajq;.v#t�qBaldé�Jaradas al último .��#;íi..fleja:c!�io fiscal inmedia 
últimó4ia¡.iel ejercí�io fiscal siguiente, ;:>' ;: F 

eraciones al 
aumento al 

.-./· �; . . . . 
-:-::); �;:;�-· :�< 

Número 48 

:i 

:: 
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�: 

<-�¡�;:¿-.:...;: . 
'+:t � 

lQJ�:::::; 
en �4ell\rit� ··• ·: · .. e� �delante 

bien que hay�;-�;���� inc�emento de �.-td .·��nd� 5% en remuner���(.' 
persoJu.li,�claradas eJ:fefmlsmo mes ,eld�o anteriofys\i·ID.crementQ,�J?�riodo ei; 

�tlr=���J�� �rtill•;!�r��]�· de anpkod . 

El &ln�p¡.tPfiscal establecido en . el,;jtr�ie artículo se aplic . ·. lusivamente si 
beneficiarios se em:�fl:�.al corrienie en sus oblig��t¡q� fiscales re ativas al h;l� .. Sobre 

��;��¡r;�;;�;t�n;;�;;t=�� 
dará cl.ere�ho a devolucíón� compens¡¡,¡;;jón alguna:·· " ·• < Y· .... . _ ·: .. · ·:>::�:-:}_. . ..:?l/tD��{(1� .. ::: .: � emp�Sa$ que no se ubiquen enl9� süj:mestos señalados en �� pt;esente �ículo, podrán te� :, 
�fpre�enn; ber¡eficio, únicamente en el c�o:Ae que hayan realiza<:!? iiJ.vers\Ónes en activos fi�¡'�s · , 
q�e rjpt�S�\lt�n un incremento d�.uti lP� �;él valor de los mism.os;tc;;fu1l:Udo como base para¡ip . : 
cái�Úiq�et'Vá!or de los activos al41timo:df$ del ejercicio fiscaClnroé'cli.at? anterior y su aumento\ 
al últiiri.B día del ejt;rci¡,;ip .fiscal sigctidrle, o bien q�Jiw.:�te el �j�ré:icio de que se tr��e;t�alicen 

· t::::.::�!���:::;s�tr.:::�::�:.': 
exime. eL :pago delltnp para �1 sostenimienfu de las Universiqades de Soñora y de la 

�:���:���J��t7;t ·· 
impuesto éáusado y�t:mpp.to del es((ri'itilo a que se edores, rili�tti6 que será..�Jl¡.wido del 
impuesto causad�{·.:··. · -

.. 
'' .

·. ·� 
, 

., . 'J'Fji'/::MV)k . 

.. ·,..'ooo"::r:'�:��t·..:;.:,�,=t.;::;t��':..:�M':�� 

devolución alguná/-�.;:s.�iáh aplicables en los ac,���pli en caso de que estos 'S� · btibieren 
cau.$}ido: -·-. ..,. · ' · 

;>::/�·:::::/(·· ·- ._,.·-:--- · .. :�� · 
· · ·----·-·-�g�:��i�,=t1l::::: ooo ���nm, qu• M � •• 

;;j;i :�:':>���\';;:� DE �os Di��:���h r······ ,, 
)'; , ,:;. . ?Ji CAPITULQl'RtM:ERQT¿ 

(�;��;;i��:tti�:�::�: ���\, 
�YlitiftM]'ieÁ��:

n 
5���0 

e:::pt�1;:��/�e 
1:�u���ci

�:Y�j·�!��f�Ü=i�� �:�::��íbii�:��li�J��;1'· 
reducciones· en los términos de esta LeY: · · · 

· ,, .. ,. · 

a) a e).-... ..;(_+ 
lunes 15 de- diciembre del· 2014 Número 48 Secc.·li · 8 
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9 

n:, ... 
. :,��f).-... X 

La �r�Ía de H�cienda podrá e�pc;dit·- las ��$iciones necesari�i� e��u¡plimíento de lo 
es�Fc";?e��esfartículo. " · . w ({. • •·.· : \J 

C\PrFÚLOVI 
POR SE;ij.YJ:CJOS DE CERTIFICACIQNJJ;$;;(: ONST ANClAS Y 

" .· . ·.·. .. 
AUTORIZACIONES ·;; 

>A:RTÍCULO 309.- ··• 

·:.:r: 

1.- ,,�· 

:a; ia!a):�::·t·' · 

2'>• ... ' .. ' 

a) a f).-... 

3.- ... 

a) y b).-.. . 
4:/ .... 

6.- SC' dérbga. 

·· ?·- Se deroga. 
·_:8.- ... 

9.- "·' 

a)aliF: . . 

12.- ... 

a) a f).-... 

q.,¡_;, 

�����j�16.- ... 

a).- ... 

:: . � 

Permanente 

:�. 

: :.> 

·.:: �· :�"'.:::.:. �-

! ···.-:: .. 

. ; 

!'· .. • ..... : 
.··· �:if: 

�; i � 

.$2,029.00 

: ; 

. � .. :·-.¡! 

�-

�-
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·• •• •• $ 

b).- ... 

Permanente 

e).- ... 

d):.: . •. 
�.t?t·.� if·(; 

anente 

2.- ... 

3.-... 

a).-... 
- · __ .¡¡:�P; .. 

�$�i(�" ;l 
d),- ... 

.. �:� ... .::� H�1\;r�:i:�. 
·-···- :/t; 

lunes 15 de· diciembre del· 2014 

:\·· 

··.<¡! 

�(.. 
:. hlj:r,;. 

.:::· 

Número 43 Secc. ·li · 
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.. �: 

�: 

11 

:· �- ::_:·:-��<b�-.:-: ... •, 
Tr�dose de l contratO '4e . 'cQtiípr-aventa po r e l  cual se liaJtSfuíp¡ la 

. f�i�i'·���d e�:�ti �t��e��a¡�ir!eZ:ll���, �r�����!:�itr; e��l�� 
'. ·;;: .. l*tastra!, no supe re la s�a q4e �e obtenga de multipH�* po�{�5 veces 

,, 

e l  salario general elévado al en el á!eá geográfica de que, · rará: · 
$.]:·· :p�� b) .:: ' 

· �����!eq�: c�=:��jr�;n:�::��!�C:�;;::����¡��'f9UYO 
. val.Qf, to mando como baSe el válor inás alto entre el�'v�lii�fci.tt<ts�l, el · ,co¡ihercial y el preci(fpa�t¡¡do 'dedil o pe ración, no 8¡-x;r�� :sUtn¡i que .. T�sUJte de multiplicar 25:Yéces� éJ Shlario mínimo genci¡. !)Jál año . vigente e!l,.8 :w;a ge ográtidíi d{ que se. or cada 'act ''dico se cobrar!'W?·· · · ''>Y·i>. 

:��: d�:eoc;�¡:��l��;cf�va:ira::���JI�rJi!��� . · vidi r, lo tificar o cq�titiiír: �!+e gimen de pro pied.i/4 en. conctSnünio dfstinado . � )a e dificación dec vivien� •. J'or cada · fraeciób, lo te o cond��ó )si\���ará adicional po r���-��'fh�os: 
II.- ., • 

·::.�. ·.t�f�·: .. ;�:•:-::::' 
V.-

1.- ... 

1 a 18).-.. : 

19.-... 

a).- ... 

.) 

,;·�;;,_:?. . ' 
····t¿�;{: _.,·.:::::"-< ..... ';>; 

lunes 15 de diciembre rlel 2014 Número 4s''''s�¿'(;, n 

�-·· 

$660.00 

-·� . 

$660.00 
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b).- ... 

e).- ... 
'":f 

20.- . .. 

22 a27.-... 

28.- ... 

'::' ·I 'r ::: 

·,:..:.� 

II.-
... ... 

1 -

2.-... 

J,;;:,_ 

a);. 

;b�lk; 
e) . 

. �; 4.-. 

a) 

¡;f���� 

1;�t1�I;�., 
';¿ 

s::: 

: 
a). 

k· 
b) 

;�i�� 
6�1'1:-�';· .·�): 

.;':.. t�i1;tf 
a) 

b) 
\ �� 

e) 

a) ... 

j 
. . 

. 

... :-s 

·.� 

t����7J 
... \:\�,, 

-� 

.-;: 

<• 

. , ... �� . . .: r.:· 

: -� .... -:· 

;j, :�:¡/i�l]�' ' 
L��z�:'ts�;de . diciembre d��!\�� 

.... :;::� -�-

• '··� 

-:i} t( it:�� .�l 
·:�: :;:$ : ' 
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14.- ... 

a).jÁ 
b) .. .'> :�-:-: 

b) ... 

e) ... 

III.- ... 

16;� . w 

a) af]�,f. 
�?. ,, . ·f1.- .. . , .... _.!IL .. . 

19.- ... 

20.-... 

IV.-.:.�· 

1.- ... 

;' 

a):- ... 
b).· . . . \�21ff(t: 
e).- ... :!f. ;: 

4.- ... 

.t, !������ a).-... 
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... � . . .... ,, 

b).- . . .  

e).- ... 

5.- ... 

6.- ... 

7 a 28.-... 

2.-... 

Vll.-

1.-... 

2.2.< .. 

2.3.- ... 

3.-... 

�):+. 
!l1:Jt: n 
a)-2.- ... 

a)-3.- ... 

b).- ... 

b)-4.- ... 

5.-... 

6.-... 

·. 

-· . ,; 

: t � ........ 

"o i� . 

;{�·: �����¡ 
y :.:>· '_:i>�::·\(.': 
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''f��-- - · · 
J�J.f.�'!:a) a e).-... 

9.- ... 

a) ak)\e·· 
.•. � 

10..... L 

Vlll.- ... 

1.-. . J 

a) a d).-... 

2.- .... 

. a) a e).-... 
¡¡ l) ... 

.�� ··· 

a).- Actos de culto público . .  
... 3 

b).- Carreras de cahalloS. 

,- ' . . 

: � 

..;-.' 
��� . .  � 

.·� 

;:;Y.'.< .... � ... 

$1,215.00 

$1,215.00 

�·� �:..... r�· 
: � .... � -�, . : . ... '·-
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·
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·
-
--'-····
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,
• .. ·.:1������: �:�_:._,

·_ .•. ·.· _•.0.if�ii�hl.:'\ .. :�----,�·-·.,
·
,:.:.,_.
;
e
l 

e�, ��(\\i bl�o

,
�1 E1!l�'tt':�

,
�
d
:' ' ;� ' "' \t;��t;fi:� 

QU!i)fAUTQJUZA AL EJECUJl:V01'i)�� ESTADO PAR{\:-';QOFi;(�N NOMBRE Y 
RJJ)�·RJJis:ENT.(CIÓN DEL GQ$�(} n�L ESTADO 1}� $�NQRAi GESTIONE cq;�T),M.JJ:, �ON LA O L� �N�TITQCIONES FIN�9��S j9UE MEJORE. 
CONJ>.J(:lO�� OFREZCAN, lit Q1QRGAMIENTO DE Ú;NAO Y�S LINEAS D 
CRiDITO 'ÍÜ:VOL VENTE HAS:J',A POR LA CANTIDAtf 'liE S4SO,OOO,OOO.OO 

. (CUATROCIENTQS!}::�<;:,UENTA·'·MILLONE:_�<l�:EJ•ESOS OOÍÍOO M.N.), , !ii,l'ttf;yYO 
.: >. ; •lMPORTE NO J 'E 90�RENDAN EL J.�lJt�TQ AL VALOR �'(;�G�O, 

',; · .. . �OMISIONES, -lN'J?��S$ NI GASTOS, JPuDlENDQ SER INCREI\'.01:N1Al)P';$U · .;";;\.} ,MONTO HASTA ÜN '30°!.: MÁS SIN QUE PARA ELLO SE REQUlEAA NUEVA 

.'··· . ·;>::·•;¡!j;���f
R
ID

Z
E
AC

:����:��k�i����;�i��:�rr:EFI���
CI

=���g�i� 
AClU:iDl·. TES EN LA FEC.l.f:Á Er(Q.UE SEA CONCE.Q.mo;·y QUE HABRÁ DE 

��;;;�1;;���i�: l��o:�:1fE� . finanéietá'ique mej on;;> :eqp,diciones cif!eidin, el ot0,;g\@i�nto de tiiüi'o'varias líne<l,J¡ d� _crédito ·• . . .. ..... , . 
·:.. 

· �¡:·;t�·�;��t���s��������;��qd� .;.), �:��������¿Q�'�¿!��¡������;� 
·; ¡ilgregado, comrsrqbes; J�teres� ru gastos, pudJendo :J!�r Ulc�¡nentado su mont,p H�s'fll WJ. �@% 

"!K\t; �i;�·. ',i(;ff��t;·�: d�ei�:;é;1f����!���:��;:01��\���!��t;:�/t::�
o
;: �:i�¡;�;:s��� · con<:fdiqo �:;gue habrá de ejercers9Jtl��, ,,uno o varios contra ·< 

· 
4if�iUINTO.- ... l;j���� 

• . ·� • / <! As���;\�ri su caso, como garii�.t41 :y¡?;t�ente de pago de to .�,;;�de las obligacione$,··· 
deriva'dai de la contrataEión del crédít9 ó<Ios créditos q�e se fo . · -cifi amparo del presente 
Decreto, se autori�:ilJ>G��.iyrno del Estado par�.·q\ie:áf�te los flujos presen�ll{i2ffu�ps de 

esos deri vad()�;tte;l¡¡�_J!ltt;fipipaciones F edera'les • iltle, �n: pgresos federal es ,t'e ·¿�l!��p�en, 
cíficamente fl�l 'a.eiho!:iii�o Fondo Geneiw · �M Ril'nl:í:f 28. Dicha afeqf¡icioTh}l!i. P§Urá ..•. , . ceder del 31 d�A.gd�tó rlei;r?Dl5, plazo al que deperan S1JJf;tarse él o los coii41l1i6ii · ·. · "to 

�:;0,:�{;i}que se celebren al ��,��:fttfpresente Decreto. ·. > · · 
·,��; 

ARTÍCULQ'SÉPTIMO.- ... 
,) , .. - , .( ,,,,, ., 5.·g·:··:�;.;¡ , .. . . . ... ::r 

El ineháriis;no de afectación de los: ��s� q .e mediante este D�reto:se.auri:»iza como garan� : .. 

;��J�:����)t��uf::n:::�in��¡���t;�: t�� s�::i:�a�t���:�:t�::��o ��=:f�i(';' 
<¡,,, .

. 

de mi Fideicomiso Ip:�a�le de Ad'IiiiillS'iración Y. fw;mte de Pago b'il� Garantia,;ya existente. 
i:i�i)l!�¡for lo que, en _est� ;r�f�:; =�·a�priza al Titular del ;�Jéc?liy&p�a que, si es e_l,casé;::J�b.i -�?P.:���to 
.�"� .. :, .& la Secretana de Hactendatdel Estado de So�ora- proceda a la celcbracJOn··de :unó· •Q: ·vap.os 
. , ',: ' �)fideicomisos Irr�ifoéá?f�>;de Administración y Fuente, d!!}��o o de Garantík'en 'tértnitio:(del ' 

' ;��:,;;:�=����� ·��;::::;:;;;�� : Io���! prim� :���: r� 
dt¡pttnq �e.�¡io del Decreto �erP QJ; aprobado por este .�.d�¡:•.Ll':'tl:l�lativo el d1a 14 �¡.-;. i'-'i"·:; .. d�ªieilib� {Je �,Q 13 y que se enf?�n� pÜpllq�do en el Boletín 'Úfjci¡y 4.�1 Gjobierno del Est��- : ¡��,;;-··�: :¡; 
n4fut\i'Q.;5Q/Stii\'éión VI de fecha"19 d;.d��W�!')fe de 2013, para 'ql,¡eQai có'ingai gue : ;'':<, · 

"'"' :;;,�f\' ''''"'�'h- 'S;;i�¡<�i:�:r:,, ,, ' <Ci�'' ''i' 
,,,, 

. 

' 

UE AUTORizA •;�L • TfrULAR DEL POriER · EJECUTIVO DEL fESTADO DE 
·. NORA, PAit qV:f('it;N;{�OMBRE Y Rj¡:f��É�T�póN DEL G9B��Ó o)l;L 
TADO DE SONORA¡ CELEBRE UNO O VAJU;OSEl\ll'RÉSTITOS POR UN .MONTO ·. y);<;;;:1jt31*D···. E HASTA S l4,36t4!!9;p� .n:oo (CATORCE M:fti'�-�CIENTOS SESEN1A,)''éUATRO 

MILLQ�N,E;:> DE PEso-s ootiOO' M.N_,), rARA :D-EstiNARsE �.JNYERSió:N PÚBLicA .· ····
: .... 

4 , 
.
. Bl\��1I·f�ft��;���3-

MISMÁS QUE DEB�Rf\N ESTAif'REPORTAl)AS:, J,i:N LOS CÓRRESPQ�P!ENTES 
.. 

' '' • . 

ESTADOS FINAN;<iiE�QS;<. .'· \,.·�·:. >:':';�.> } 
\�

: · · · .·· .. ·.•··
.·,., .
.
.. 

L���) 
!<' i i 

Número�Ji:Ii · 

��0���>·. .. 
::
·
t.�

.
,.,· 

' . 
···� 
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'· :··:, 

.','.: 

. 
·� . 

.;.-.-:: -::::.:.:::��:·:··. 

)•t ¡. : ::Á'i1;icULO PRIME� O;+ Corti·.fundamento en l� �c.�ds 64, fracción XXVII de la 

,, ' '��Jc,��ii������ . .. .. SESENTA�)': CUATRO MILLONES Dli: -l'ESOS 00/100 M. · ··.· · . ,  ' FéSerliás, accesorios finan¿��; e . .· as, gastos y 1 rit;,s{que se generen, . . d���e a inversión pública pródu . , consiste�te en la r . . . . . . . · · 'y/o refinanciamient6#e. lo�_pa$ivos existentes Estado de Sonora, i�!ilÍl#� créditos a cargo de QHs��ps paraestata1es; así COI!l'?P��.¡¡� 

'i!; [i ::? ·h . qu� �:�e�:���
z
� =���i�,P��¡��:�e��e��� :¡���. . 

. 

.. . ; �:¡ 
s:;:t!

e
q�:, � ·���i&rii� 

·< ; : •:_:: ' \ '�t#Artículo. Para e!l(i� el;Jiíu,ljrr dé! Ejecutivo del ��d{).ae: .. o�ta por conducto 
······ : ; ··· ;'iÍJ.eHacienda, celebraiii. �ªP.i; ��hos actos jurídicosA:\lCi es#ille:fiecesarios, con 1� .

. ·
. ·.·.· ·.·· asumir 19�, \l�{¡ptos que atdtifde hoy rep��¡;�ntan los emt7iésthos contin��ntes o av < del 

:��,!;¡l:::g:=.;¡¡·-"n �·� 

,J�J;;.�lr;.;�����,b� las Depend:�.cias facuita.d;Wi;Úii piazo que vence el 2 · 
· ·�1p.ter0' del •úi.o 20 15 .  

<::.· . . :::=}j:::·. :· :�· ·· :::-.:::::.r<f:'- .· 

áJ��i!S]i��ra.�r�ª� 
... · .  públicamer!te &D. el Portª') 4�JransparenCiáde1 Gobiemg .del Estado. : : • :  / '  ·· · ·  . .
.
. · .
. caso de que se ���i:��:J���as parciales del Wd�e ;�ido en el párrafg�h�,¡���� deberán realizat}¡¡.s a.dÍcidn.a'l� que resulten n��'e · · ' '' &\que se cumplimente C!!i� ni��ney@ 
gra lo relacionad§ .�ij: ��t,�. pi:creto. ·;, J ;  .<W · : -���� .. ;,? 

":t:��:��?�:Qd��::����=� . . Estado d� dillia ejercicio ?sea!, podtá :tfiálifar autorizaciones de üigpt� �globales para ser , �\�)}E€��!������������� .. �;:¡��:·:::::::::· :··:-::;:-:·:·/:t
.· 

: ���ependencia o enii�J1;�;;��á formular y, e · el proyecto. ··,::-: II.- M���:.C;j��� estimado a ejerc;� :� �,{����oyectos. 
, ... )�el proyecto . 

. 
V.- El �J�o en � á�berá som�t�rse a e . .. .. , . del Congreso del Esta�o.,' para 
aut�r.�éíó����nitiva, el o los pro:;.!:�l,�$;��:;�;nzas pú 

lico privad�i \ 
.
•... : ••. d ........ ;It ·J; : e'#\e en vigor la i:•• w.- • dependencias y 

entl \{dq$n obligadas a e to de alianza . HC.tf'plj ccon el objeto d� i4títd� requerimientos a ·n los artlculos sul;��énte,� esta ley. '' ·. · 
. ·::.:: ·:.. :·::·· -·· ··::::::: �:-:. ::··:;·::::;:::: ::·;�··. 

rt ;t,���� ::�,r·=:�� oolioi� ,, oowrlutión ,, 

lunes i·gr0�e diciembre del Número ��i§���. II 

X • 

· .. � ·· 

. } 
>- · ... 
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.. .. 
J.���¡: 

• -�=<=· . 

�-.
... 

'�; ����¡ ' " 

1 
. . . 

��···\� ':' . .. ..; . --:-::· .i�--
a autorización d�� Pr:(;lyect'o� se entenderá otorg�d¡i} '"· . ente para efectq{�e· t);l:MF�t;Ente 

· ·�:cr��::Yz::;5r�r�����s2� 
lo os qeJnversión de capitatrlii'iilliibs-,ql,¡l,e se requerirán para trada Proyecto. :.tt¿�;�¡� 'olidtud i!P "''{tfon do lo So���

>% 
owmp.- do lo 

�;���iii���ij��.������ 
especiales que correS.j;Wftdllil al Ente Co11t�atante, o que su de§i11'1'0llo es vtáb1�;iltfd¡ca Y 

:���:pMoti" • ql <i:'<
"

""�lo _,n¡:.i'jJ}� i' 

r�b
-
�r�i��lmien�o 

_
de adju1ti�;��:��

.
ti: propone; en c��;;�.i��;i¡Ji��into a la licitac¡&#.1��;;;;: 1 

publica itebera adell)!I$.;JJ1P.}l:Prsc la Justlficac¡ón P!!f�,eJJW. 1,, 
•:"-.'-.•'. • 

' --::··.· .' ·.'.-:-:.:<>·;-· 

.-
·{ ;:: ., •:.- --- - ¡ , : ,""i.�}\ . � 

V.- Un documen:fó' 4��:·��1os elementos �di�e�. ��:contendrá el Co�frátBi jti?l'\'iy�do: una descripción :ae fos iierV\ci�s que prestará ef1�r0v'��or; ��(,situación jurídic�(�e :loif·bi��� con 
los que el Prove�Q{•PfC:�t�á}los servicios a coritrati\i:�� •. ��,.�pración del Contrato, iO� !-"les�?s que 
asumirán tanto el Bii!�CI:J�triitante como el Prov�9f'..\'! Y1as obligaciones de pag(lj�}r;sumirán 
las par'JAA;:tm, caso de la terrninació.l}� , . · �da o rescísi6n del Cq�¡i,i�:.x � ��Etfr. luolid<ud dof�¡;;' Pogo 

, 

: 
.. 

�
¡ 

AATICU{f;Cf21.- Se deroga. �:-.. :�.:· -�.:-
.· ARTÍCULO 23.�, Cblfudo'l4, �o licitud presenta�' , .· torización del Proy�td é'ur.!ipJ� con \ s requisitos esi_ab�giy�' 'eW . .  esta ley, su reg� ' .lineamientos cOO.:�spó.Jidieri��. la 

e��; d�r��:�;t�t.�;�;u�. resolución t; a para efecto :�� ¡:
}
�.tqb�ión 

, , 
�� �::.:· 

(;. ;:::�/�;: . . ; .; ... �,·;:;�< _::.:;. . . :�. � --��:�;�--�r .. 
ARTÍC,l]bO 25.- uiii\iéz que la S¡;sr�ta¡i!l autorice esarroUo 4Jt.l¡¡.{\lianza, el �Jécutivo del_ .. ' ·  
Est<1,4ó ��ifí��rá a la aprobación (té! .C:��gx:eso del Estado ej desanoJló,,del Proyecto corn�}i . . ... 
Al���:t !ji é§nstitución de la fl!�nti.'1• �n � caso, cualquier $�!Íiii\¡� de �ko que, en su e��' :: ,-::;. 
s�{deter.rilln� f!epesaria, adjunt� �ii¡foJII!e'sobre los térmiit,(js d'e'la s�li�tud de autorizad� �. . 
es�abl��Qa:�p.��1 artículo 19 de i� lety)�. �ull)rización de la Se�rethf4i, cpn .h�specto a la mis�; · .' · � 
señaliW4� ��más, el presupuesto i�t4p�� para todos los ejercic\g;s J#(i'stipuestales en los qu�:;: 

¡¡���;;;�����:����:��:��·� {'�:;� .[}} ��;; '-� .: . 

. ):.}.. 

Lun;��i�':�� 

ejidales o com '•\'i�iP se realizará en la 
ejí�AAei�� establecido p� jó. ;,�pli�#o predial urbano ��lti.¡z��t�;�;���!'��t 

it�j·f��:';,l/. 
<L ; _ :�;;. ... :t: : 
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Los ayuntamientos que perciban el impuesto predial ejidal entregarán el 50% de este gravamen 
al ejido o comunidad, propietario o poseedor de los predios donde se genere el mismo; para tales 
efectos, se procederá a la creac.ión de un programa de ·fortalecúniento en cada Ayuntamiento 
mediante la creación de figura de fideicomiso o cualquier otra que determine · los Ayuntamientos 
para su mejor funcionamiento y organiza'cion; en las cuales deberán 'participar autoridades 
locales cpi'n�>, [()S propios sujetos que hu�erá!q:iagádo el gravamen. 

T R A N S I T O R I O S  

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor en todo el. Estado de Sonora a 
partir del 1 de- enero de 2015, previa su publicación en el Boletín QfiCíill del Gobierno del 
Estado, cort eX<¡epCíón de las disposiciqnes cont�nidas en los artículos tercero, cuarto y quinto 
del presente otdenámi,onto, las cuales entrarán en Vigor a partir de la publicación de este Decreto 
en el citado Boletín dncial del Gobierno del Estado, · 

ARTÍCULO SEGUNDo.� Tc)da.s aquellas operaciones en materia de derechos registrf!les; _que 
se hayan formalizado ante notario público y que sean sujetas del arancel del afio fiscal df..20l4, y 
que estas se presenten para su registro en la vigencia del afio fiscal: de 2015, se les aplícatá el 
arancil vigente en la época erí que fueron formalizadas, es decir, en �;:ste caso, afio fiscal 2ór4. 

ARTÍCULO T.ERCE,RO.- Se derogan 1�dljS 11quellas disposiciones que,se opongan al presente 
Decreto. 

· · · 

Comunfquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanció.n y pl,lblicación en el Boletín Oficial 
del . Gobierno del Estad�.� ·SÁLéN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
Hermoslllo, Sonora , 1 1  'de d!éiétilbte de 2014.- C. JUAN MANUEL ARMENTA MGNTAf.lO, 
DIPUTADO PRESIDENTE,- p; : J,O$lh. VILLEGAS V'Asf$.ti€z, OIPUTADO SECRETARIO.-·. 
C. KAR iNA GARCIA GUTlt���z; PIPUTADA SECREIJÚ'\ttt�,7,:f{ÚBRICAS. 

Por tanto, mando se publique en el Boletln Ofi�al �� Gob i erno del Es.�db y se le dé el debido 
cumplimieritp. . · · · ;:,¿ 

. 

Dado en la 'Residenclci del Poder Ejecutiv(); @p fa:��!-;dad de Hermosillo, S�prt( a lbs doce dfas 
del mes de dlclembré del al'lo dos mil catortét;·,stJr::RAGIO sf�CTIVO. NO REELECC IÓN. EL 
GOBERNADOR DEL ESTADo>' GUILLERMO PADRJ::$,; EtlAS.- EL SECRETARIO DE 
GQBfE�NO.- LIC. ROBERTO ROMERO LóPEZ.- RÚBFhcA$. . 

Lunes l� de diciembre del 2014 Número 48 Secc. II 
BOLET iN OFICIAL t 1 . 
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