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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

LEY 

NÚMER094 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

PARA FOMENTAR LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ARTÍCULOS DE 
PRIMERA NECESIDAD EN EL ESTADO DE SONORA 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente Ley es de interés público y social, y tiene por objeto: 

1.- Fomentar en·el Estado las acciones altruistas, a fin de satisfacer las necesidades básicas 
de individuos en situación de pobreza; 

II.- Establecer las bases y lineamientos para promover la donación altruista de artículos de 
primera necesidad; y 

III.- Celebrar convenios de colaboración y concertación entre el sector público y privado 
para impulsar la donación de artículos de primera necesidad. 

Articulo 2.- Para efectos de esta Ley se entenderá: 

1.- Artículos de primera necesidad: Aquellos que el ser humano necesita para satisfacer sus 
requerimientos primarios como son alimentación, salud, vestido y habitación; 

II.- Beneficiario: Persona cuyos recursos económicos no le permiten obtener total o 
parcialmente los artículos de primera necesidad que requiere para subsistir; 
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III.- Campaña: Campaña Estatal de fomento a la donación altruista de artículos de primera 
necesidad; 

IV.- Campaña Institucional: Difusión que tiene por objeto el proyectar una imagen pública 
adecuada·a sus fines y actividades; 

V.- DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora; 

VI.- Comedor comunitario: Organización social de beneficencia, que consiste en proveer de 
alimentación en forma gratuita o con cuota de recuperación a personas de escasos recursos; 

VII.- Donación: Acción voluntaria consistente en la entrega gratuita de artículos de primera 
necesidad con él objeto de mejorar la situación social de los individuos mediante la 
promoción de su desarrollo y bienestar; 

VIII.- Donante: Persona física o moral que transmite a título gratuito, artículos de primera 
necesidad susceptibles de aprovechamiento altruista por los Beneficiarios a una 
organización; 

IX.- Donatario: Las Organizaciones que reciben del Donante artículos de primera necesidad 
para su distribución a los Beneficiarios; 

X.- Ley: Ley para Fomentar la Donación Altruista de Artículos de Primera Necesidad en el 
Estado de Sonora; 

XI.- Organizaciones: Las. Instituciones de Asistencia Pública y las Instituciones Asistencia 
Privada autorizadas por la Junta de Asistencia Privada de conformidad a lo dispuesto por el 
~ículo 136 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora; · 

XII.- Programa Estatal: Programa Estatal de Fomento a la Donación de Artículos de 
Primera Necesidad; 

XIII.- Registro Estatal: Registro Estatal de Organizaciones de Asistencia Social; y 

XIV.- Salubridad alimentaria: Garantía de salubridad de los alimentos entregados por el 
Donatario al beneficiario. 

CAPÍTULO U 
DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES 

Artículo 3.- Corresponde al Titular del Ejecutivo del Estado la aplicación de la presente 
Ley, para ello, se apoyará en las siguientes dependencias, cada una dentro del marco de sus 
atribuciones: 

I.- Secretaría de Hacienda; 

Il.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora; y 

III.- Secretaría de Salud. 

Artículo 4.- La Secretaría de Hacienda, a efecto de cumplir con el objeto de la presente 
Ley, establecerá dentro. del paquete fiscal del Estado, estímulos fiscales a las personas 
físicas y morales que donen a las Organizaciones artículos de primera necesidad, así 
mismo, deberá de expedir las disposiciones de carácter general conforme a las cuales se 
concederán los estímulos. 

Artículo 5.- Al Sistema -para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, le 
corresponde: 

1.- Implementar campañas para concientizar a la población en general sobre la importancia 
de apoyar a las personas de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad y, por otra 
parte, promocionar los beneficios que conlleva el realizar donaciones para contribuir a la 
satisfacción de las necesidades más elementales de las personas en situación social menos 
favorecida; 
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II.- Promover la participación activa de los medios de comunicación en la difusión de la 
donación altruista de artículos de primera necesidad; 

III.- .Coordinar la campafia anual de fomento a la donación altruista de artículos de primera 
necesidad; 

IV.- Coordinar el trabajo interinstitucional de las autoridades responsables en la operación 
de la presente Ley; 

V.- Elaborar un catálogo de los artículos que serán considerados como de primera 
necesidad; 

VI.- Crear y administrar un registro de Donantes y de las Organizaciones que presentan 
servicios de asistencia social; y 

VII.- Las demás que establezcan otras disposiciones aplicabl~s. 

Artículo 6.- A la Secretaría de Salud le corresponde: 

1.- Establecer las medidas necesarias para garantizar la salubridad alimentaria en las 
donaciones que involucren artículos para el consumo humano; 

U.- Verificar que las Organizaciones que distribuyan artículos de consumo humano, 
cumplan con las disposiciones normativas y aplicables en materia de salubridad; y 

III.- Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO 111 
DEL PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO A LA DONACIÓN DE ARTÍCULOS 

DE PRIMERA NECESIDAD 

Articulo 7.- Se crea el Programa Estatal de Fomento a la Donación de Artículos de Primera 
Necesidad, en adelante el Programa Estatal, como un instrumento para el fomento de 
acciones altruistas en el Estado y el establecimiento de bases de colaboración y 
concertación entre los sectores público y privado para impulsar la donación de artículos de 
primera necesidad. 

Artículo 8.- El Programa Estatal deberá de implementarse anualmente y deberá cumplir 
con los siguientes requerimientos: 

l.- Un diagnostico estatal sobre la situación de pobreza en el Estado de Sonora; 

11.- Un informe sobre la participación de la sociedad civil en el programa; 

III.- Un informe estatal sobre la existencia de comedores comunitarios; 

IV.- Una consulta a las Organizaciones participantes a efecto de robustecer las acciones que 
contempla el Programa Estatal; 

V.- Crear un catálogo de artículos considerados de primera necesidad; 

VI.- Establecer las acciones encaminadas al fomento e incentivo de la donación altruista; 

VII.- Diseflar la logística para la recolección de los artículos de primera necesidad; 

VIII.- Acciones que promuevan a los comedores comunitarios; 

IX.- Seflalar los indicadores que permitan evaluar el Programa Estatal; 

X.- Establecer los requisitos que deban cumplir los Beneficiarios para obtener de artículos 
de primera necesidad; y 

XI.- Los demás que se consideren necesarias para el cumplimiento del objeto de la presente 
Ley. 
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Artículo 9.- En la elaboración y actualización del Programa Estatal, deberán de participar 
los representantes de las Organizaciones registradas ante el DIF y de las autoridades 
federales, estatales y municipales relacionadas con el objeto de la presente Ley. 

CAPÍTULO IV 
DEL REGISTRO ESTATAL DE ORGANIZACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 

Artículo 10.- Se crea el Registro Estatal de Organizaciones de Asistencia Social, como un 
instrumento de control, a fin de identificar las Organizaciones que actualmente ofrecen en 
el Estado, servicios de asistencia social. El Registro será operado por el DIF, quien deberá 
mantenerlo actualizado constantemente. 

Artículo 11.- Las Organizaciones deberán de inscribirse en el Registro Estatal, para ello 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

l.- Constituirse de conformidad a las disposiciones normativas apticables; 

11.- Tener por objeto la recolección y posterior distribución de artículos de primera 
necesidad a personas en situación de pobreza; y 

III.- Acreditar experiencia en el rubro de podo menos 5 años. 

CAPÍTULO V 
DE LA CAMPAÑA ANUAL EN MATERIA DE FOMENTO A LA DONACIÓN DE 

ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD 

Artículo 12.- Para el fomento y difusión de la cultura de la donación altruista de artículos 
de primera necesidad, el DIF impulsará una campaña institucional que permita dar a 
conocer el trabajo de las Organizaciones. La campaña durará un plazo máximo de un mes, a 
fin de garantizar la máxima publicidad del trabajo realizado por las Organizaciones e 
informar sobre los artículos de primera necesidad que se requieren para seguir apoyando a 
las personas que vivan en extrema pobreza. 

Artículo 13.- El Titular del Poder Ejecutivo, por conducto del DIF, promoverá la campaña 
a través de los medios de comunicación como radio, televisión, prensa escrita y redes 
sociales, nombrando a un vocero de entre las Organizaciones registradas. 

Artículo 14.- La campaña para el cumplimiento de sus objetivos, deberá tomar en cuenta 
los siguientes valores: 

l. - Respeto; 

II.- Solidaridad; 

III.- Empatía; 

IV.- Cooperación; 

V.- Altruismo; y 

VI.- Humjldad. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS DONANTES, DONATARIOS Y BENEFICIARIOS 

Articulo 15.- El Donante de alimentos enlatados o empaquetados y medicinas, puede 
suprimir la marca de los productos que donen cuando así lo estimen conveniente, 
conservando los datos que identifiquen la caducidad de los mismos y su descripción. 
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Artículo 16.- El Donante no tendrá responsabilidad por los artículos de primera necesidad 
que para el consumo humano se entreguen de buena fe y que produzcan algún daño a los 
Beneficiarios. 

Artículo 17.- Las Organizaciones están obligadas a distribuir con oportunidad a los 
artículos de primera necesidad de carácter perecedero o con fecha de caducidad, adoptando 
para ello las medidas de control sanitario que designen las autoridades competentes en 
materia de salubridad. 

CAPÍTULO VII 
DE LOS COMEDORES COMUNITARIOS 

Artículo 18.- Los Comedores Comunitarios son aquellas Organizaciones enfocadas a 
satisfacer necesidades de alimentación dentro de una comunidad, cuya condición de edad, 
discapacidad, pobreza extrema o carencia alimentaria, los hacen elegiblés para recibir 
acceso al consumo de alimentos nutritivo y que promuevan una vida saludable, teniendo la 
obligación el Gobierno del Estado de Sonora a través de las instituciones que considere 
pertinentes, el impulsar su trabajo en coordinación con la sociedad civil. 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 

Artículo.19.- Las Organizaciones deberán contar con un sistema: de contabilidad mediante 
el cual se tenga un conteo de las donaciones que ha recibido cada una de ellas, así como un 
registro de·sus Donantes, mismo que deberá ser de carácter público y con pleno respeto a la 
protección de datos personales, información que deberá ser proporcionada directamente al 
DIF, a efecto de que éste elabore el informe anual, a que se refiere la fracción II del artículo 
8 de la presente Ley. 

Artículo 20.- La Secretaría de salud, llevará a cabo v!Sltas de inspección a . los 
establecimientos en donde las Organizaciones desarrollen sus actividades, a fin de constatar 
la sanidad de los servicios gratuitos que brindan a los Beneficiarios, cuando se trate de 
alimentos, despensas, servicios médicos o medicamentos. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - La presente Ley entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - Las autoridades competentes de conformidad con esta Ley, deberán 
emitir las disposiciones reglamentarias y administrativas necesarias para el cumplimiento 
del objeto de la presente Ley, dentro de un plazo no mayor de seis meses a partir de la 
entrada en vigor de la presente norma. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de junio de 2016. C. DAVID HOMERO PALAFOX 
CELAYA, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. JOSÉ ANGÉL ROCHÍN LÓPEZ, 
DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. LINA ACOSTA CID, DIPUTADA 
SECRETARIA.- RÚBRICA. 

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 
veintidós días del mes de junio del año dos mil dieciséis.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

LEY 

NÚMER098 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

QUE l>ECLARA EL DÍA ESTATAL DEL PESCADOR 

ARTÍC{JLO 1º.- Se declara el 14 de septiembre como "DÍA ESTATAL DEL 
PESCADOR". 

ARTÍCULO 2°.- En el Día Estatal del Pescador, el Ejecutivo del Estado y los 
Ayuntamientos darán a conocer acciones específicas que beneficien a los pescadores que 
laboran en el Estado de Sonora y sus familias. 

TRANSITORIO 

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

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 30 de junio de 2016. C. DAVID HOMERO PALAFOX 
CELAYA, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA. C. JOSÉ ANGÉL ROCHIN LÓPEZ, 
DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. JOSÉ LUÍS CASTILLO GODINEZ, 
DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

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, al cuarto 
día del mes de julio del año dos mil dieciséis.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO 

NÚMERO76 

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 A LA LEY 
CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, LEY DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE 
SONORA, LEY QUE CREA LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE 
SONORA Y LA LEY QUE CREA UN ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se adiciona un inciso c) a la fracción X del artículo 3o de la Ley 
Catastral y Registral del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTICULO 3o.- ... 

I a la IX.- ... 

X.- .. . 

a) .. . 

b) .. . 

c).- Del árbol: Los determinados por las distintas singularidades de acuerdo a los criterios del 
artículo 24 de la Ley de Protección, Conservación y Fomento del Árbol en las Zonas Urbanas 
del Estado de Sonora y que se encuentran registrados en el SMAU. 

XI a la XVI.- ... 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción VII del artículo 96 y se adiciona un 
artículo 129 BIS a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 96.- ... 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 11 Secc.11 Lunes 8 de Agosto de 2016 

Boletín Oficial 
8 



 

 
• • •

9 

I a la VI.- ... 

VII.- Banquetas arboladas en términos de la Ley y reglamento correspondiente; 

VIII a la XIII. - . . . 

A.- .. . 

B.- .. . 

C.- . . . 

ARTÍCULO 129 BIS.- Las provisiones correspondientes al arbolado se sujetarán a lo previsto 
en el reglamento respectivo a esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la fracción I del artículo 6 de la Ley que Crea la 
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 6.- ... 

l.- Recibir, investigar y resolver las denuncias referentes a la violación o incumplimiento de 
las disposiciones jurídicas establecidas en la Ley del Equilibrio Ecológico y Protecci?n al 
Ambiente del Estado de Sonora, la Ley para la Protección, Conservación y Fomento del Arbol 
en las Zonas Urbanas del Estado de Sonora y demás ordenamientos normativos en la materia; 

II a la XIX.- ... 

ARTÍCULO CUARTO. - Se reforma la fracción IV del artículo 3 de la Ley que Crea un 
Organismo Público Descentralizado Denominado Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ART ÍCULO 3.- Para el cumpl imiento de su objetivo, la CEDES tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I a la III.- ... 

IV.- Vigilar el cumplimiento, en el ámbito de su competencia, de la Ley del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Sonora, la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley para la Protección, Conservación y Fomento 
del Árbol en las Zonas Urbanas del Estado de Sonora; 

Va laXIV.- ... 

TRANSITORIO 

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

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 28 de junio de 2016. C. DAVID HOMERO PALAFOX 
CELAYA, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. MA RÍA CRISTINA M. GUTIÉRREZ 
MAZÓN, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. UNA ACOSTA CID, DIPUTADA 
SECRETARIA.- RÚBRICA. 

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, al cuarto 
día del mes de julio del año dos mil dieciséis.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO 

NúMERO78 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
DECRETO NÚMERO 09, QUE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, PARA QUE, POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE 
Y EL TESORERO MUNICIPALES, BAJO REFRENDO DE FIRMA DEL SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO, EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, 
CONTRATEN FINANCIAMIENTOS CON UNA O VARIAS INSTITUCIONES DE 
CRÉDITO O FINANCIERAS QUE OFREZCAN LAS MEJORES CONDICIONES, EN 
CUANTO A LOS ASPECTOS JURÍDICOS, FINANCIEROS Y DE DISPONIBILIDAD DE 
RECURSOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES, HASTA POR $360,424,655.17 
(SON TRESCIENTOS SESENTA MILLONES, CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 17/100 MONEDA NACIONAL), 
MÁS INTERESES, RESERVAS, GASTOS, COMISIONES Y DEMÁS ACCESORIOS 
FINANCIEROS DE LA CONTRATACIÓN, APROBADO El DÍA 15 DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO 2012 Y PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SONORA, EL DÍA JUEVES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012. 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los Artículos Primero, Segundo, fracción I, Tercero, 
fracciones I, párrafo primero y II, párrafo primero y Séptimo; asimismo, se derogan las fracciones 
II; VI, VII, VIII, IX y X del Artículo Segundo y se adicionan los Artículos Octavo, Noveno y 
Décimo todos del Decreto Numero 9, aprobado por el Congreso del Estado de Sonora el día 15 de 
noviembre de 2012 y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 
jueves 29 de noviembre del 2012, para quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, 
Sonora, para que, por conducto del Presidente y el Tesorero municipales, bajo refrendo de firma 
del Secretario del Ayuntamiento, en representación del Ayuntamiento, cont~aten financiamientos 
con una o varias instituciones de crédito o financieras que ofrezcan las mejores condiciones en 
cuanto a los aspectos jurídicos, financieros y de disponibilidad de recursos en las circunstancias 
actuales, hasta por $360,424,655.17 (SON TRESCIENTOS SESENTA MILLONES, 
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 
17/100 MONEDA NACIONAL), más intereses, reservas, gastos, comisiones y demás accesorios 
financieros de la contratación. El plazo máximo de vencimi~nto de las obligaciones que se 
contraten conforme al presente párrafo no podrá ~xceder de 20 años. 

El plazo de 20 años señalado en el párrafo anterior, se contará a partir de la fecha de contratación 
de el o los empréstitos que al efecto se celebren. 

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 Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, en el ejercicio de la 
presente autorización, causarán intereses normales y moratorios 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 de crédito respectivos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ... 

I.- Inversión Pública Productiva hasta por la cantidad de $116'750,364.37 (SON CIENTO 
DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS 37/100 M.N.), con base en las siguientes obras: 

1.- Suministro y colocación de alumbrado público en varios sectores 
del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, consistentes en: 

• Lámparas tipo cobra de Led de 95 watts, iluminación 
de 150 watts 

• Poste metálico de 9.00 MTS circular doble percha 
• Brazo metálico de 2" de diámetro de 2.40 MTS de 

longitud 
• Registros de alumbrado de 30X40X40 CMS, para 

conexión de lámparas 

1,027 PZAS 

740 PZAS 
917 PZAS 

571 PZAS 

$45 '912,790.17 
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2.- Rehabilitación, ampliación, sectorización y control de presiones 
de la red de distribución del sistema de agua potable, en el Municipio 
de Puerto Peñasco, Sonora, consistentes en: 

• Tubería PVC rígida de 3" para red de agua potable 

• Tubería PVC rígida de 4" para red de agua potable 
• Tubería PVC rígida de 6" p~a red de agua potable 
• Tubería PVC rígida de 8" para red de agua potable 
• Tubería PVC rígida de 1 O" para red de agua potable 
• Tubería PVC rígida de 30" para red de agua potable 

11.- Se deroga 

III a la V.- .. . 

VI.- Se deroga. 

VII.- Se deroga. 

VIII.- Se deroga. 

IX.- Se deroga. 

X.- Se deroga. 

ARTÍCULO TERCERO.- ... 

25,502 ML 

598ML 
4,304 ML 
1,691 ML 

618 ML 
8 18ML 

$70' 837,574.20 

I.- Como fuente de pago y/o como garantía de cumplimiento de las obligaciones que se contraten 
conforme a los artículos anteriores, se afecten los derechos al cobro que por ingresos, presentes y 
futuros, provenientes de las participaciones federales, específicamente, del Fondo General de 
Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y Fondo por la venta final de hidrocarburos, 
regulados por el artículo 2°, el inciso a) de la fracción tercera del artículo 2-A y la fracción primera 
del artículo 4-A , respectivamente, todos de la ley de Coordinación Fiscal; así como cualquier otro 
fondo y/o recurso y/o impuesto y/o derecho y/o ingresos provenientes de la Federación que lo 
sustituya y/o complemente por cualquier causa. Para tal fin se autoriza la constitución y firma de 
un mandato irrevocable y/o fideicomiso. 

11.- Con el mismo fin, en su caso, celebren con la institución fiduciaria correspondiente el contrato 
irrevocable de fideicomiso que servirá como medio de pago y/o garantía de las obligaciones 
contraídas. 

ARTÍCULO CUARTO al ARTÍCULO SEXTO.- ... 
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se adiciona un artículo 72 Bis a la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, para el ejercicio fiscal de 
2016, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 72 Bis.- Además del importe establecido para la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos conforme a los dos artículos inmediatos anteriores, el Ayuntamiento del Municipio de 
Puerto Peñasco, Sonora, podrá percibir ingresos extraordinarios por concepto de financiamientos 
hasta por la cantidad de $214'750,364.37 (SON DOSCIENTOS CATORCE MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 37/100 
M.N.) más los que le corresponda ingresar para la constitución de reservas y para el pago de gastos, 
comisiones y demás accesorios financieros de la contratación del o los financiamientos. 

Los recursos que se obtengan provenientes de financiamientos se considerarán adicionales a los 
previstos en los dos artículos inmediatos anteriores por lo que, en caso de obtenerse, incrementarán 
los montos totales de éstos hasta por el importe del párrafo anterior y formarán parte de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, 
para el Ejercicio Fiscal 2016. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, 
para que lleve a cabo la reestructura o refinanciamiento del crédito contratado con Banco 
Interacciones S.A., por la cantidad de $98,000,000.00 (SON NOVENTA Y OCHO MILLONES 
DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

ARTÍCULO NOVENO.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, 
para que, por conducto del Presidente y el Tesorero Municipales, bajo refrendo de firma del 
Secretario del Ayuntamiento, en representación del Ayuntamiento, contrate, con una o más 
instituciones de crédito que operen en el territorio nacional, sin limitar, instituciones de banca 
comercial y/o banca de desarrollo, o instituciones integrantes del Sistema Financiero Mexicano, 
uno o múltiples instrumentos de garantía de pago oportuno o múltiples mecanismos de 
refinanciamiento garantizado y/o cualesquiera instrumento de garantía de pago similares y/o o 
soporte crediticio, en favor de los acreedores que en cada caso corresponda, respecto de las 
reestructuras y/o refina'nciamientos y/o financiamientos que se celebren por el Ayuntamiento con 
base en las autorizaciones contenidas en el presente Decreto. Se autoriza al Ayuntamiento del 
Municipiq de Puerto Peñasco, Sonora, a través de la Tesorería Municipal, pactar con la institución 
que emita u otorgue la o las garantías correspondientes que ésta cuente con algún tipo de recurso 
contra el Ayuntamiento en los supuestos que, en su caso, se convengan. La o las garantías de pago 
oportuno, mecanismos de refinanciamiento garantizado, y/o instrumentos de garantía y/o soporte 
crediticio, serán constitutivos de deuda pública, deberán estar denominados en Pesos o Unidades 
de Inversión y tener un plazo de disposición de hasta veinte años. Asimismo, se autoriza al 
Af'llntamiento'. a través de la Tesorería Municipal, contratar bajo las mismas condiciones 

establecidas en este artículo para la o las garantías de pago oportuno~ el financiamiento necesario 
y suficiente para cumplir con las obligaciones a cargo del Ayuntamiento que deriven del posible 
ejercicio de la o las garantías de pago oportuno y sus comisiones. 
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ARTÍCULO DÉCIMO.- Se deroga el artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, para el 
ejercicio fiscal de 2016, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo Tercero.~ Se Deroga. 

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.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 30 de junio de 2016. C. DAVID HOMERO PALAFOX 
CELAYA, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA. C. JOSÉ ANGÉL ROCHIN LÓPEZ, 
DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. JOSÉ LUIS CASTILLO GODINEZ, 
DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

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, al cuarto 
día del mes de julio del año dos mil dieciséis.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO 

NÚMER081 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE 
SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 4, fracción V Bis, 95, 96, fracciones X y 
XIII, apartados B, inciso a) y C, inciso a), 102, fracción I, 103 y 155 Bis y se derogan las 
fracciones IV, V y VI del artículo 92, todos de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, para quedar como siguen: 

ARTÍCULO 4.- ... 

IalaV.- ... 

V Bis.- Área verde: Los espacios urbanos o de periferia a estos, predominantemente ocupados 
con árboles, arbustos o cualquier tipo de vegetación nativa, que cumplen con funciones de 
esparcimiento, recreación, ecológicas, ornamentación, recuperación y rehabilitación del 
entorno; 
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VI a la XLVI.- .. . 

ARTÍCULO 92.

I a la III.- . . . 

IV. Se deroga. 

V. Se deroga. 

VI. Se deroga. 

ARTÍCULO 95.- Los fraccionamientos se clasifican como: 

1.- Fracc_ionamientos habitacionales unifamiliares o plu.rifamiliares con densidad baja con 
rango de uno a veinte viviendas por hectárea; 

II.- Fraccionamientos habitacionales unifamiliares o plurifamiliares con densidad media, con 
rango de veintiún a cuarenta viviendas por hectárea; 

III.- Fraccionamientds habitacionales unifamiliares o plurifamiliares con densidad alta de 
cuarenta y un viviendas o más por hectárea; y 

IV.- Fraccionamientos industriales. 

ARTÍCULO 96.- .. . 

I a la IX.- ... 

X.- Áreas verdes y su equipamiento en parques y jardines, previendo que su arborización y 
demás vegetación de carácter ornamental a utilizarse, sean nativas o adaptada y 
predominantes en la región del municipio que se trate; 

XI y XII.- . .. 

XIII.- . .. 

A.- ... 

a) al f).- . .. 

B.- .. . 
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a).- De acuerdo a los programas de desarrollo urbano de los centros de población. 

C.- ... 

a).- De acuerdo a los programas de desarrollo urbano de los centros de población. 

ARTÍCULO 102.- ... 

1.- Donar al Municipio, a título gratuito, el área necesaria de terreno para vías públicas, 
equipamiento urbano y áreas verdes. Las áreas correspondientes al equipamiento urbano y 
áreas verdes no podrán tener un uso distinto a los establecidos en ésta Ley. 

En el caso de que confonne a la clasificación del fraccionamiento o a las características 
fisicas del terreno a desarrollar, no sea posible donar la superficie de terreno necesaria para 
equipamjento urbano, el fraccionador podrá pennutarla por otra superficie igual ubicada de 
acuerdo a los requerimientos del Municipio, o hacer el pago equivalente al valor comercial 
de la superficie a donar, en una sola exhibición, dicho recurso deberá destinarse 
exclusivamente para adquisición de reservas territoriales del Municipio. El pago deberá 
quedar acreditado previamente al otorgamiento del convenio-autorización. 

II a la X.- ... 

ARTÍCULO 103.- Las áreas de donación destinadas a garantizar la superficie necesaria de 
equipamiento urbano y áreas verdes, así como aquellas acciones que contribuyan a la 
creación de reserva territorial, se establecerán de acuerdo a la densidad de vivienda, según la 
clasificación de fraccionamiento de que se trate, con base en lo siguiente: 

l.- Los fraccionamientos con densidad baja de una a veinte viviendas por hectárea, deberán 
donar el 14% de la superficie total vendible, de la cual el 10% se destinará para equipamiento 
urbano y el 4% como área verde; 

II.- Los fraccionamientos con densidad media de veintiún viviendas hasta 40 viviendas por 
hectárea, deberán donar el 12% de la superficie total vendible, de la cual el 9% se destinará 
para equipamiento urbano y el 3% restante como área verde; y 

III.- Los fraccionamientos con densidad alt~ de 41 viviendas o más por hectárea, deberán 
donar el 12% de la superficie total vendible, de la cual el 8% se destinará para equipamiento 
urbano y el 4% restante como área verde. 

ARTÍCULO 155 BIS.- Salvo que dejen ser útiles para fines de servicio público, a que se 
refiere el artículo 191 en relación con los artículos 195 y 197 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, y previa aprobación del Ayuntamiento, al servidor público que 
modifique, enajene o autorice la modificación del destino o uso de suelo y por consiguiente 
lleve a cabo actos de administración y disposición de las áreas destinadas a áreas verdes y de 
equipamiento urbano, previstas en el artículo 103 de la presente Ley, se le sancionará con 
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prisión de uno a tres afios, multa de 50,000 a 200,000 unidades de medida y actualización, e 
inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, comisión o empleo público por un lapso 
de cinco afios. 

El servidor público qtte destine el recurso señalado en el párrafo segundo de la fracción I del 
artículo 102 de esta Ley, a un fin distinto a la adquisición de reservas territoriales para el 
Municipio, se le aplicará la sanción establecida en el párrafo anterior de este artículo. 

> 

TRANSITORIO 

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

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en e l Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 30 de junio de 2016. C. DAVID HOMERO PALAFOX 
CELAYA, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA. C. JOSÉ ANGÉL ROCHIN LÓPEZ, 
DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. JOSÉ LUIS CASTILLO GODINEZ, 
DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

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 HE~rmosillo, Sonora, al cuarto 
día del mes de julio del año dos mil dieciséis.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA.- RÚBRICA. 
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