
ti fi 
Tomo CXCVII • Hermosillo, Sonora • Número 13 Secc.11 • Lunes 15 de Febrero de 2016 

Gobernadora 
Constitucional 

o 

del Estado de Sonora 
Lic. Claudia A. 
Pavlovich Arellano 

Secretario de 
Gobierno 
Lic. Miguel E. 
Pompa Corella 

Subsecretario de 
Servicios de Gobierno 
Lic. Alberto Natanael 
Guerrero lópez 

Directora General del 
Boletín Oficial y 
Archivo del Estado. 
Lic. María de 
lourdes Duarte 
Mendoza 

Garmendia 157. entre Serdán y 
Elías Calles, Colonia Centro, 
Hermosillo, Sonora. 

Tels (6621 217 4596. 217 0556 

Contenido 
ESTATAL• PODER EJECUTIVO• 0ecreto,que reforma el Acuerdo que aprueba 

el Programa de ResponsabiUdad Social en la Educación.• Decreto que reforma, 
adiciona y deroga el Decreto que crea Up Organism9 Público Descentralizado 

· ... _ cJenominadoFondo Nuevo Sonora/ 

órgano de Difusión del Gobierno del Estado de Sonora 
Secretaría de Gobierno • Dlrecclón General det Boletín Oficial y Archivo del Estado 



CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, GOBERNADORA DEL ESTADO DE SONORA, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 79, FRACCIÓN I, 82 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, 6º Y 14 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA; 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en sus Ejes Estratégicos comprende el punto IV. Gobierno 
Promotor del Desarrollo y Equilibrio Social, mismo que en su Reto 5: Activar la participación Social de la 
ciudadanía, estudiantes, personal docente, madres y padres de familia, sector privado y público con el 
objeto de establecer soluciones integrales para la educación de las y los sonorenses, establece dentro de 
sus estrategias ia Línea de Acción 5.'1.2: Estructurar un programa de participación activa, individual o 
colectiva, para constituirse en "padrinos de escuela' y contribuir a la mejora de los espacios escolares y 
coadyuvar en el proceso formativo y educativo. 

Que del diagnóstico elaborado por el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaria de Educación y 
Cultura, para determinar la situación en infraestructura y equipamiento en la que se encuentran los 
planteles escolares de la Entidad, derivaron necesidades que se requieren atender urgentemente y todas 
aquellas que permitan rescatar a nuestras escuelas. 

Que actualmente varios programas institucionales tienen por objetivo auxiliar acciones que contribuyan a 
la mejora de las escuelas de Educación Básica, entre ellos el Plan de Apoyo a las Contingencias 
Educativas, y el Programa de Responsabilidad Social en la Educación "Rescatando tu Escuela". 

Que mediante el presente Decreto se fortaleCB y facilita su implementación, de tal manera que en 
colaboración con el sector empresarial se trabaje en el deterioro físico de los planteles e impulse el 
compromiso de ofrecer a nuestros niños y jóvenes educación de calidad, garantizando los mejores 
servicios educativos a través de escuelas dignas. 

En virtud a lo anterior, se emite el presente Decreto, mismo que promoverá una cultura de responsabilidad 
social en el sector empresarial y ia sociedad civil. 

Por lo antes expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO QUE REFORMA EL ACUERDO QUE APRUEBA EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EN LA EDUCACIÓN. 

Único.- Se reforman los artículos 1º. fracciones i y 111 del artículo 2º; y fracción 111 y segundo párrafo del 
artículo 4 º del Acuerdo que Aprueba el Programa de Responsabilidad Social en la Educación "Adopta una 
Escuela", para quedar como sigue: 

Artículo 1º.· El presente Acuerdo Aprueba el Programa de Responsabilidad Social en la Educación 
"Rescatando tu Escuela', con el objeto de promover la participación activa y voluntaria de los sectores 
privado y social en actividades dirigidas a fortalecer y elevar la calidad de la educación básica que se 
imparte en las escuelas públicas en el Estado. 

Artículo 2' .. Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá por: 

1,- Acuerdo: El Acuerdo que Aprueba el Programa de Responsabilidad Social en la Educación "Rescatando 
tu Escueia"; 

11- , 

IIL- Programa: El Programa de Responsabiíidad Social en la Educación "Rescatando tu Escuela", y 

IV-, 

Artículo 4º.· ... 

1.- '" 

11- ., 

111.- Trece vocales, que serán: 

a) El Secretario de Educación y Cultura; 
b) El Director Genera! del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa; 
c) El Presidente del Instituto Sonorense de Asociaciones de Padres de Familia, ISAPAF, A.C,; 
d) Los Secretarios Generales de las Secciones 28 y 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación; 
e) Cuatro representantes del sector empresarial del Estado; 
f) Dos representantes de los colegios de prolesionistas y clubes de servicios, y 
g) Dos representantes de los medios de comunicación de la Entidad. 

El Presidente y los representantes de los organismos y organizaciones señalados en los incisos e),~ y g) 
participarán por invitación del Titular del Podur Ejecutivo del Estado y durarán en su encargo tres años en 
el caso del Presidente y dos años en los demás casos, pudiendo ser reelectos una sola vez, 
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TRANSITORIOS 

Articulo Primero,· El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Articulo Segundo.· Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

Artículo Tercero.- Las facultades y obfigaciones otorgadas por cualquier instrumento jurídico o 
adm1nisíratívo al Programa de Responsabilidad Social en la Educación "Adopta una Escuela", se 
entenderán conferidas al Programa de Responsabilidad Social en la Educación "Rescatando tu Escuela'. 
Para la atención y seguimiento de los asuntos en trámite que estén vinculados de cualquier manera con el 
Programa de Responsabilidad Social en la Educación "Adopta una Escuela", la denominación y 
representación de éste será sustituida por el Programa de Responsabilidad Social en la Educación 
"Rescatando tu Escuela". 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los diecinueve dias del 
mes de enero del año dos mil dieciséis.· GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA.
CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.· SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL 
ERNESTO POMPA CORELLA..- RÚBRICA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

C CLAUDIA ARTEÍ\/llZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, en 

ejercicio de las atribuciones previstas por el artículo 79, fracción 1, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora, y con fundamento además en los artículos 3º, 5º, y 6º de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y, 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 en su Eje Rector y Estratégico número 3 "Economía con 

Futuro" comprende los valores e ideales institucionales, mediante el cual se considera de alta 

prioridad el fortalecimiento de la economía, cuyo crecimiento y desarrollo económico sea sostenido 

y sustentable, promoviendo la competitividad, facilitando trámites para la apertura de nuevas 

empresas, diseño y seguimiento de programas orientados a fortalecer el crecimiento regional 

homo~éneo. 

Que el Gobierno Estatal, en coordinación con Entidades del Gobierno Federal, los Ayuntamientos y 

lo Sociedad en general, busca implementar programas Institucionales tendientes al mantenimiento 

y a la mejoría de la infraestructura para el desarrollo, la preservación favorable para la inversión y la 

búsqueda de mec¡mismos financieros al servicio de quienes promueven proyectos proc!uctivos 

viables, en beneficio de la micro, pequeña y mediana empresa, en coordinación con la Banca 

Comercial y de desarrollo, así como intermediarios financieros no Bancarios, Entidades Estatales de 

Fomento y de la Federación. 

Que el sector productivo y la sociedad en general demandan instrumentos financieros, que apoyen y 

diversifique en todo el estado, la oportunidad para establecer y consolidar un negocio, que brinde 
apoyo en capacltación, asesoría 1 financiamiento a ·todos los sectores productivos, para ello, es 
necesario ta instrumentación de una Financiera Estatal, que fortalezca e ímpulse el programa Sonora 

Global, Sonora para todos, a través de política de empleo total y otorgue facilidades para 

emprender su propio negocio, que genere oportunidades para mujeres jefas de familia, a través de 

programas que democraticen la productividad, consoliden un gobierno cercano y moderno. 

Que con el propósito de hacer congruentes algunas disposiciones del Decreto que autorizó la 

constitución de! organismo 11Fondo Nuevo Sonaran que verdaderamente sea ágil, de bajo costo Y 

oportuno, que apoye en la construcción e implementación de más y mejores instrumentos 
financieros, como e! otorgamlento de garantías, créditos, esquemas de invHsión con asociación 
"Pública-Privada\ así como la atracción de recursos nacionales y fondos internadonaies, QUl":' 

fortaiezcan y conso\lden la generación de más y mejores empleos, con elío, recuperar la confü:1nza V 

el bienestar social en la entidad. 

Que la dinámlca y la transformación económica del Estado, hacen necesarla la modificaé'ión del 

decreto de creación de! organísmo público descentralizado denominado JI Fondo Nuevo Sonora"; es 

por el!o, que mediante e! presente Ordenamiento se modifica su nombre entre otras atribuciones. 

Que por los motívos y consideraciones expuestas, he tenido a bien expedir e\ siguiente: 
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DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA EL DECRETO QUE CREA UN ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO FONDO NUEVO SONORA. 

ARTÍCULO 1.- Se Autoriza modificar la denominación del organismo "Fondo Nuevo Sonora" para 
denomínarse en adelante 11Financiera para e! Desarrollo Económico de Sonora", como organismo 
público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, sectorizado a la Secretaría de Economía'1 

Para los efectos del presente Decreto, en lo sucesivo cuando se haga referencia al FIDESON se estará 
aludiendo a !a "Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora", 

ARTÍCULO 2.· El FIDESON tendrá como objeto otorgar financiamiento accesible y preferencial a las 
empresas que en las condiciones del crédito tradicional no pueden acceder a recursos suficientes 
para su desarrollo y consolidaclón, para fomentar las condiciones de desarrollo económlco 
sustentable del Estado de Sonora, mediante la implementación de esquemas de financiamiento 
oportunos, accesibles, transparentes, de bajo costo, ·diferenciado por sectores y regiones 
productivos del Estado. 

ARTÍCULO 3.· El patrimonio del FIDESON estará constituido por: 

L- Los recursos económicos, derechos, bienes muebles e inmuebles y demás activos de los 
fideicomisos y fondos considerados como entidades paraestatales administrados por el Fondo Para 
ias Actividades Productivas de! Estado de Sonora, cuya extinclón se haya determinado de acuerdo 
con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, cuando así se establez.ca en los 
instrumentos jurídicos que dedaren su extinción! y le sean transferidos por la Secretaria de 
Hacienda y/o el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del 
Estado de Sonora (SAEBE); 

!!.- Los recursos económicos, crediticios, derechos, bienes muebles e inmuebles y demás activos que 
se obtengan de la extinción de los fideicomisos no considerados como entidades paraestatales 
administrados por el Fondo Para las Actividades Productivas del Estado de Sonora, que le transfiera 
la Secretaría de Hacienda y/o el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del 
Gobierno del Estado oe Sonora (SAEBE); 

111.-1.Bs aportaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos Federal, Estatal y Municipal; 

IV.- Los derechos 1 activos y bienes muebles e inmuebles que le sean donados por los gobi.ernos 
Federal, Estatal y Municipal; 

V,- Las aportaClones, donaciones, legados y demás !lberalidades que reciba de personas físicas o 
morales y organismos nacionales e internaclonales; 

VI.- Los ingresos y beneficios que obtenga de \as actividades que realice en cump\imlento de su 
objeto; 

V\L- Las recuperaciones y demás ingresos que obtenga de la inversión de los recursos a que se 
refiere este artículo; y 

, V!il.- En genera! todos los bienes, derechos y obligaciones que otorguen a su favor las personas 
físicas o !as personas morales públicas o privadas, que contengan utilidad económica o sean 
susceptibles de estimación numeraria y que se obtengan por cualquier título \egaL 

ARTÍCULO 4.- El FIDESON tendrá los siguientes fines: 

!.- Otorgar financiamiento en mejores condiciones, oportunidad y plazo a las empresas referidas en 
el artículo 2 de este Decreto; 
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!L- Facilitar el acceso a capital de riesgo mediante alianzas estratégicas con i.as instancias 
competentes de! Gobierno Federal, así como con organismos u organizacíones de! sector privado 
locales y regionales, que permitan consolidar proyectos a empresas que en las condiciones de 
crédito tradicional no pueden acceder a recursos suficient_es para su desarrollo y consolidación; 

111.- Otorgar crédito directo para las actividades y sectores estratégicos para el desarrollo económico 

de! Estado, que por su nive! de riesgo no cuentan con otras opciones de financiamiento; 

IV.* Celebrar convenios y al¡anzas estratégicas con las instancías competentes, a efecto de generar 
condicíones que faciliten a !as empresas mencionadas en ia fracción 1 de este artículo el acceso al 
financiamiento a través de la Banca Comercial y de Desarrollo e Instituciones financieras no 

Bancarias; 

V- Promover y ofrecer las condiciones para el establecimiento y desarrollo de intermediarios 
financieros no bancarios y articuladores que contribuyan al logro del objeto del FIDESON; 

VI.- Crear programas e instrumentos financieros con base en las necesidades de los sectores y 

regiones productivas del Estado; y 

VIL* Rea!ízar !as gestiones necesarias ante las instituciones financieras correspondientes para la 
obtención de nuevas alternativas y esquemas de financiamiento que permitan la actualízación y el 

crecirr.'c ;:o del FIDESON. 

VIII.- Otorgar financiamiento accesible, oportuno y de bajo costo a las personas con actividad 
empresarial que íequieran financiamiento y a !as empresas ubicadas en el Estado de Sonora, 

correspondiente a todos los sectores productivos que no cuentan con otras opciones de 

financiamiento; 

IX.-Crear programas de financiamiento que faciliten el emprendimiento y empleo a las mujeres para 

estar en condiciones de crear o ampliar un negocio; 

X.- Ofrecer apoyos o esquemas de capital en riesgo e incentivos de tasa e instrumentos financieros 

que permitan detonar nuevas ideas de negocios para los jóvenes universitarios o egresados, 

fomentando la cultura y generación de emprendedores con proyectos viables que pasen por un 

proceso de Incubación; 

XL- Fomentar el desarrollo y consolidación de cadenas productivas estratégicas en el Estado; 

XII.- Coadyuvar con las instituciones de oferta de capital de riesgo para desarrollar el sistema de 

capital privado, buscando apoyar ·ª las empresas sonorenses con verdadera oportunidad de 

mercado, escaiamiento comercra!, situac\ón financiera débil, que puedan r1traeí 
redituab\es, donde e! F!DESON apoye con financiamiento en etapas t~rnpranas y bojo L;¡c, 

operaclón dei programa que autorice e! propio Consejo Direnlvo, que purri)tan pn2p3r2r 

empresa µara acceder a socios privados; 

xm.- Apoyar con garantía liquida a \as empresas de !os sectores estratégicos que no cu.enten con 
garantías reales, para acceder al financiamiento con la Banca Comercial, Intermediarios financieros 

no bancarios y con la Banca de Desarrolla, facilitando su acceso en mejores condiciones, induyendo 

e! sector primario ya establecido y en el porcentaje máximo de no más de! 50 por ciento de\ 

proyecto, que será autorizada en función de \a mediclón de\ riesgo, a mayor riesgo menor garantía, 

propiciando que los dispersores de crédito otorguen financiamiento que permita una mayor derrama 

en el Estado e impulse el crecimiento de las empresas y el incremento de la planta productiva. 

XIV.- Constituir garantías contingentes presupuestales en base a la capacidad de endeudamiento del 

FIDESON en apego a lo establecido en la fracción inmediata anterior; 
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XV.- Celebrar alianzas estratégicas a efecto de generar condiciones que faciliten a las empresas 

sonorenses el acceso al financiamiento a través de la Banca Comercial, de segundo piso o de 
desarrollo y de lntermedlarios financieros no bancarios; 

XV!.- Realizar las gestiones necesarias ante los diversos organismos nacionales e internacionales di:; 

fondeo, para contar con opciones que permitan el apoyo creditkio en las mejores condiciones a \as 
empresas sonorenses, que contribuya además al fortalecimiento del FIDESON; y 

XVII.- Celebrar y contratar líneas de crédito con la Banca Comercial, Instituciones Públicas o Banca de 

Desarrollo, en las mejores condiciones conforme a su propia capacidad de endeudamiento y a las 

necesidades de FIDESON para el cumplimiento de su objeto, 

ARTÍCULO 5,- El FIDESON contará con un Consejo Directivo que será su órgano de gobierno, y con un 

Coordinador Ejecutivo, en quien recaerá la representación legal del mismo, pudiendo delegar 

poderes para actos de administración, pleitos y cobranzas, en !:as personas que por la propia 
actividad de FIDESON se requieran. 

El Consejo Directivo se auxiliará, en su caso, con los Comités de Apoyo que.considere necesarios. 

ARTÍCULO 6,- El Consejo Directivo será la máxima autoridad del FIDESON y se integrará por siete 

miembros propietarios de la siguiente manera: 

1.- Un Presidente, que será el o la Gobernador (a) del Estado; 

11.- Un Vicepresidente, que será el titular de la Secretaría de Economía; y 

111.- Cinco vocales, que serán los titulares de las siguientes Entidades y Dependencias del Gobierno 

del Estado: 

a) Primer Vocal; Secretaría de Hacienda; 

b) Segundo Vocal; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y 
Acuacultura; 

e) Tercer Vocal; Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora; 

d) Cuarto Vocal; Consejo para la Promoción Económica de Sonora; 

e) Quinto Vocal; Subsecretaria de Impulso a la Comercialización de la Secretaría de Economía. 

Los integrantes del Consejo Directivo tendrán derecho a voz y voto. Cada miembro propietario 

designará y acreditará ante el Consejo a un suplente, quien cubrirá sus ausencias temporales. En las 

ausencias del Presidente éste será suplido por el Vicepresidente. 

A invitación del Presidente o del Vicepresidente del Consejo Directivo podrán asistir a las sesiones del 

mismo, únicamente con derecho a voz, los representantes de las dependenC!as y entidades estatales, 
federales y municipales, así como personas físicas o representantes de organismos sociales y privados 
que se estime pertinentes para el logro de los fines del FIDESON. 

Los cargos del Consejo Directivo serán honoríficos1 por !o tanto, ·no percibirán retribución o 
compensación alguna por su desempeño. 

ARTÍCULO 7 .- Las sesiones de! Consejo Directivo serán ordinarias y extraordinarias, debiendo celebrarse 
cuando menos cuatro reuniones ordinarias por año y !as extraordinarias que se requieran cuando exista 
?lgún asunto que así lo amerite y que hayan sido convocadas con tal carácter. 

ARTÍCULO 8.- El Consejo Directivo contará con un Secretario Técnico que será el Coordinador Ejecutivo 

del FIDESON, quien realizará la convocatoria a las sesiones del Consejo con una anticipación de cuando 
menos Cinco días hábiles tratándose de sesiones ordínarias, y de cuarenta y ocho horas tratándose de 

!as extraordinarias, anexando a la convocatoria e! orden del día correspondiente y los documentos 
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relativos a !os asuntos a tratar; levantará e! acta respectiva de cada sesión y mantendrá bajo custodia 
los libros que las contengan. 

ARTÍCULO 9.- El Consejo Directivo funcionará válidamente con la asistencia a sus sesiones de por lo 

menos la mitad más uno de sus miembros propietarios o suplentes debidamente acreditados, Las 

sesiones serán presididas por el Presidente y en caso de su ausencia, por el Vicepresidente; a falta 

de este último, por el miembro que se elija por mayoría, de entre los asistentes con derecho a voto. 

Las decisiones o acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y-en caso de 

empate quien presida la sesión tendrá voto de calidad. 

ARTÍCULO 10.- Son facultades y obligaciones del Consejo Directivo, además de las atribuciones 

previstas por el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, las siguientes: 

1.- Ejercer el Gobierno y administración del FIDESON; 

11.- Definir las políticas que deberá seguir el FIDESON; 

11!.- Examinar para su aprobación o modificación1 en su caso, el proyecto de programa institucional 

del FIDESON; 

IV.- Determinar los sistemas y mecanismos para la toma de decisiones estratégicas, la 

lnstrumentación, operación y control de los programas correspondientes1 así como para fa 
evaluación de !a ejecución de los efectos económicos y sociales de los citados programas; 

V.- Examinar y autorizar, en su caso, los programas anuales de trabajo y los proyectos de 

presupuestos de ingresos y egresos del FIDESON, así como las modificaciones a los mismos que le 

presente el Coordinador Ejecutivo; 

VL- Determinar por sectores y regiones, !as actividades productivas que por su correspondencia a las 

potencialidades del Estado, a las oportunidades de inversión y a las prioridades de desarrollo estatal 

deban ser sujetas de apoyo, o cuando se trate de proyectos de carácter social e infraestructura de 

impacto regional o local de interés para el Estado; 

VIL- Decidir sobre !a inversión de los recursos y el destino de los mismos; 

Vil!.- Autorizar la creación de reserva 1 quitas, quebrantos y castigos de ca pita! e intereses, fomentando 

las sanas práctlcas de la administración de cartera de acuerdo con las reglas que se establezcan en el 

reglamento interior. 

IX.- Autorizar la creación de los Comités de Apoyo necesarios para llevar a cabo los fines del 

F!DESON, mlsmos que podrcln tener como miembros a repíesentantes de las cámaras de los sectores 

prnductivos del Estado; 

X.- Examinar y aprobar; en su caso, et balance anual, !os estados financieros y el informe anua! de 

actividades que le presente el Coordinador Ejecutivo; 

XI.·· Aprobar ei Reglamento Interior del FIDESON y autorizar la expedición de los manuales 

administrativos correspondientes; 

X!!.- Conferir y otorgar poderes generales y especiales, así como revocar y sustituir los mismos; 
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XIII.- Autorizar la enajenación o gravamen de los bienes muebles con sujeción en las disposiciones 

legales aplicables, y de los inmuebles que formen el patrimonio del FIDESON que no se utilicen en 

las operaciones propias del objeto del mismo; 

XIV.- Analizar, y en su caso, autorizar financiamientos, Incluyendo los de riesgo, garantías y demás 

instrumentos jurídicos para el cumplimiento del objeto del FIDESON, así como la celebración de 

convenios y alianzas estratégicas con las instancias competentes para facilitar el acceso al 
financiamiento a través de ta banca comercial y de desarrollo e instituciones financieras no 

bancarias; 

XV.- Revisar las decisiones tomadas por los Comités de Apoyo que en su caso sean creados, mismos 

que serán regulados por el Reglamento Interior del FIDESON; y 

XVI.- Las demás que le sean conferidas por el presente Decreto y por otros ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

ARTÍCULO 11.- El Gobernador (a) del Estado nombrará al Coordinador Ejecutivo de FIDESON, quien 

tendrá, además de las atribuciones que le confiere el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Sonora, las siguientes facultades y obligaciones: 

1.- Ejecutar los acuerdos tomados por el Consejo Directivo; 

11.- Fungir como representante legal del FIDESON, con las más amplias facultades de administración y 

de dominio, así como, suscribir todo tipo de títulos de crédito en cumplimiento del objeto, inclusive 

para ejercer aquellas que requieren dáusu!a especial, previo acuerdo del Consejo Directivo. 

111.- Conducir y ejercer la administración general del FIDESON, así como de las representaciones del 

mismo establecidas en el país y en el extranjero; 

~V.-_ Ela~orar Y presentar al Consejo Directivo para su análisis y aprobación, en su caso, e! programa 

instituc1onal, los programas de trabajo y los presupuestos de ingresos y egresos del FIDESON, y 

eJe:cerlos conforme a las disposíclones contenidas en este Decreto, en otras disposiciones jurídicas 
aplicables y en las instrucciones que al efecto reciba del Consejo Directivo; 

V.- Preparar los informes que el Consejo Directivo deba presentar; 

VI.: Susuibir los actos jurídicos y administrativos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto y 
~t~1buc1ones -~el. FIDESON, c~ntando con la autorización del Consejo Directivo cuando así se requiera, e 
informar penod1camente a este sobre su suscripción; 

VI!.- Pr~poner al Consejo Directivo el nombramiento o .remoción del persona! de nivel Directivo que 
apoyara en la operación de FIDESON; 

VIII.- Elaborar Y someter a la consideración del Consejo Directivo trimestralmente, los estados 

f1nanc1eros que comprenderán la balanza de comprobación, el balance general y el estado de 
resultados que contenga el ejercicio presupuesta río de ingresos y egresos; 

IX.- Rendir al Consejo Directivo un informe anual de las actividades del FIDESON; 

~·- Proponer al Consejo Directivo la creación de reserva 1 quitas, quebrantos y castigos de capital e 
intereses fomentando las sanas prácticas de la administración de cartera, así como la reserva labora! 
correspondiente; y 
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XI.- Las demás que ie sean conferidas por el presente Decreto y otros ordenamientos jurídicos 

aplicables, así como por el propio Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 12.- El FIDESON, de conformidad con las disposiciones legales de carácter fiscal artículo 6 

fracción 11, del Código Fiscal del Estado y 24 fracción 11, de la Ley de Hacienda Municipal; y demás 

correlativos y aplicables, gozará de la exención de impuestos y derechos; en consecuencia, en los 

términos de dichas disposiciones, e! Estado y los Ayuntamientos no podrán gravar sus lngresos, los 

contratos, títulos, documentos y operaciones de financiamiento en los que intervenga en cumplimiento 

de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 13.- Las funciones de control, evaluación y vigilancia del FIDESON estarán a cargo del 

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y de los Comisarios Públicos Oficiales y Ciudadanos, 

respectivamente, designados por la Secretaría de !a Contra lo ría General, quienes desempeñarán sus 
funciones en los términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y demás disposiciones 

aplicables. 

El titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y el Comisario Público participarán con 

voz pero sin voto en las sesiones del Consejo Directivo del FIDESON. 

T R A N S I TO R I O S: 

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.- La Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora deberá registrarse 

como un Organismo Público Descentralizado ante la Secretaría de Hacienda, y sectorizado a la 

Secretaría de Economía, en sustitución del Organismo Público Descentralizado Fondo Nuevo Sonora. 

ARTÍCULO TERCERO.- El Reglamento Interior de la Financiera para el Desarrollo Económico de 

Sonora, deberá expedirse en un plazo máximo de noventa días a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

ARTÍCULO CUARTO.- Las Secretarías de Hacienda, Economía, Contraloría y de Agricultura, Ganadería, 

Recursos Hidráulicos, Pesca Y Acuacu!tura, en el ámbito de sus respectivas competencias, proveerán lo 

necesario para la integración, funcionamiento e instrumentación de los mecanismos de carácter 

financiero, programático, presupuesta! y administrativo, en la medida de sus facultades y posibilidades 

presupuestales, a efecto de que la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora, pueda operar y 

alcanzar sus objetivos. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se Derogan las disposiciones del Decreto que crea el Organismo Público 

Descentralizado denominado Fondo Nuevo Sonora, número 13 secciones 11, de fecha 15 de febrero 

de 2010, tomo CLXXXV, que se opongan al presente ordenamiento; por lo tanto, todos los derechos 

y obligaciones a cargo del organismo Fondo Nuevo Sonora, deberán formar parte del patrimo·nio de 

!a Financiera para el DesarroUo Económico de Sonora, así como todos los derechos y obligacíones 
en materia laboral que le correspondan. 

Dado en la residencia del Poder EJecutivo, en esta Ciudad de Hermosillo, Sonora. a los 02 dias de! 

mes de febrero de dos mil dieciséis.- GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA 

PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.· SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO 

POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sirí entrega a.domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

a) Por cada hoja. 

b) Por certjfic;ación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior 
a su publicación, hasta um:í-antigüedad de 30 años. 

• 
1 

Tratándose d.e ptJbticacidnes de convenios · autoriiación de fradcipnamientos habitacio
nales se aplicará la cuota correspondiente reducida en un 75%. 

Tarifas 

$ 7. 00 

$2,282.00 

$ 3,319.00 

$11,583.00 

$6,427.00 

$ 7.00 

$ 47.00 

$ 22.00 

$ 84.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efec
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