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CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado de Sonora, en ejercicio de la 
facultad que me confiere el articulo 79, fracción 1, de la Constitución Política del Estado de Sonora, y con 
fundamento en el articulo 6º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

Que en el Boletín Oficial del Gobierno de Estado de fecha 13 de julio de 2017 se publicó el Decreto por el 
que se reformaron diversas disposiciones del Código Penal para el Estado, de la Ley que Regula el 
Funcionamiento y Operación de Yunques y Recicladoras del-Estado de Sonora y de la Ley que Determina 
las Bases de Operación de las Casas de Empeño del Estado de Sonora, con el propósito de inhibir el delito 
de robo, atacando con mayor fuerza a quienes compran el producto de este ilícito. Para ello se catalogó 
como delito recibir cualquier cosa en las casa de empeño sin comprobante que demuestre la procedencia 
legitima de los bienes recibidos, obligando a los propietarios, representantes legales o encargados de esos 
negocios a verificar en todo momento el origen de los objetos que compran para el desarrollo de sus 
actividades; 

Que en atención a lo dispuesto por el articulo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reformaron el 
Código Penal y las leyes señaladas en el párrafo anterior, la Secretaria de Hacienda se abocó a elaborar 
las presentes modificaciones al Reglamen:o de la Ley que Determina las Bases de Operación de las Casas 
de Empeño del Estado de Sonora, a efecto de adecuarlo a las reformas señaladas en el párrafo anterior, 
por lo cual ha sometido a la consideración del Ejecutivo a mi cargo el presente Decreto; 

Que con el propósito de dar certeza jurídica a los propietarios, representantes legales o encargados de las 
casas de empeño, se ha considerado necesario reformar el mencionado Reglamento de la Ley que 
Determina las Bases de Operación de las Casas de Empeño, a efecto de armonizarlo con diversas 
disposiciones de esta Ley, así como de adecuar la denominación de la unidad administrativa de la 
Secretaria de Hacienda encargada de llevar a cabo las inspecciones y verificaciones a dichos comercios, 
autoridad que anteriormente era la Dirección General de Auditoria Fiscal, y en la actualidad es la 
Coordinación Ejecutiva de Auditoria Fiscal, de conformidad con los articules 3º inciso A), fracción IV, y 12 
del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora, el 20 de octubre de 2016, y sus reformas publicadas en el mismo Boletín Oficial el 25 
de enero de 2018. 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE 
DETERMINA LAS BASES DE OPERACIÓN DE LAS CASAS DE EMPEÑO DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO ÚNICO.· Se reforman los articules 9°, fracciones VIII y IX; 10 y 22, y se adicionan la fracción 
X del articulo 9°, el Capitulo VI con los artículos 23 y 24 al Reglamento de la Ley que Determina las Bases 
de Operación de las Casas de Empeño del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

"Artículo 9º.· ... 

la VII.· ... 

VIII.· La obligación del permisionario de revalidar el permiso en los términos que establece la Ley; 

IX.· El horario de la casa de empeño, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del articulo 6 de 
la Ley; y 

X.· Nombre de la Secretaria y nombre y firma del servidor público que lo emite. 

Articulo 10.· La Dirección contará con un plazo de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se 
rnalice la solicitud de inscripción, para expedir a los propietarios o representantes legales de las casas de 
empeño, la constancia de inscripción en el Registro. 

Asimismo, la Dirección contará con un plazo de treinta dias hábiles para expedir el permiso de operación 
de la casa de empeM, contados a partir de la fecha en que el interesado realice la solicitud de inscripción 
al Registro, siempre y cuando haya cumplido correctamente con las obligaciones correspondientes 
establecidas en la Ley y en el presente Reglamento. 

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, la Dirección podrá solicitar el apoyo de la Coordinación 
Ejecutiva de Auditoria Fiscal de la Secretaria, para que lleve a cabo la práctica de las visitas de inspección 
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y verificación que se consideren necesarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del 
presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 

Si la Dirección no resuelve dentro de los plazos señalados en los párrafos primero y segundo de este 
artículo, se entenderá que negó la expedición de la constancia de inscripción y/o del permiso. Lo anterior, 
en términos de lo establecido en los artículos 9 y 19 de la Ley. 

Articulo 22.- La Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal de la Secretaría llevará a cabo visitas de 
inspección y verificación de las casas de empeño en el Estado de Sonora, para vigilar y supervisar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y el presente Reglamento, de conformidad con 
las disposiciones que al efecto establece la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

El permisionario está obligado a permitir el acceso a los inspectores autorizados y facilitar las diligencias 
de inspección o verificación que ordene la Coordinación Ejecutiva de Auditoria Fiscal de la Secretaría, en 
los términos que al efecto establece la citada Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

La Coordinación E)ecutiva de Auditoría Fiscal de la Secretarla podrá solicitar las aclaraciones y/o 
documentos que considere necesarios y, en su caso, imponer las infracciones que procedan en caso de 
incumplimiento a la Ley y al presente Reglamento. Lo anterior se llevará a cabo en apego a las 
formalidades que establece la mencionada Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

Tratándose de sanciones económicas, éstas se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo 
de ejecución que deberá llevar a cabo la unidad administrativa competente de la Secretaria. 

CAPITULO VI 
DE LA REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS 

Articulo 23.- La autoridad podrá tener por cumplida la presentación de los requisitos establecidos en los 
incisos f) y g) del artículo 13 de la Ley, siempre que estos requisitos se desprendan de los contratos de 
mutuo con interés y garantía prendaria o asimilables a éstos autorizados por la Procuraduría Federal del 
Consumidor, que sean presentados por las casas de empeM ante la oficina recaudadora. 

Articulo 24.- Los propietarios o, en su caso, el representante legal de las casas de empeño deberán 
presentar en la oficina recaudadora correspondiente la relación de contratos indicada en el primer párrafo 
del artículo 15 de la Ley, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, tanto de manera 
electcónica como impresa. 

Igualmente, los citados propietarios o representantes legales deberán presentar ante la Fisca/la General 
de Justicia del Estado de Sonora, los primeros cinco dlas hábiles de cada mes, por vía electrónica y de 
manera impresa, los elementos de identificación a que se refiere el segundo párrafo del articulo 15 de la 
Ley. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarqula que se opongan a lo establecido en 
el presente Decreto. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 13 días del mes de 
septiembre de dos rr.il dieciocho. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

E,ECRETARIO DE\t.~IERNO 

M~ces,mo~~ , 
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CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado de Sonora, en ejercicio de 
la facultad que me confiere el artículo 79, fracción 1, de la Constitución Política del Estado de Sonora, y 
con fundamento en el artículo 6º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

Que en el Boletín Oficial del Gobierno de Estado de fecha 13 de julio de 2017 se publicó el Decreto por 
el que se reformaron diversas disposiciones del Código Penal para el Estado, de la Ley que Regula el 
Funcionamiento y Operación de Yunques y Recicladoras para el Estado de Sonora y de la Ley que 
Determina las Bases de Operación de las Casas de Empeño del Estado de Sonora, con el propósito de 
inhibir el delito de robo, atacando con mayor fuerza a quienes compran el producto de este ilícito. Para 
ello se catalogó como delito recibir cualquier cosa en los yunques y recicladoras sin comprobante que 
demuestre la procedencia legitima de los bienes recibidos, obligando a los propietarios, representantes 
legales o encargados de esos negocios a verificar en todo momento el origen de los objetos que compran 
para el desarrollo de sus actividades; 

Que en atención a lo dispuesto por el artículo Segundo Transitorio, del Decreto por el que se refonmaron 
el Código Penal y las leyes señaladas en el párrafo anterior, la Secretaría de Hacienda se abocó a 
elaborar las presentes modificaciones al Reglamento de la Ley que Regula el Funcionamiento y 
Operación de Yunques y Recicladoras para el Estado de Sonora, a efecto de adecuarlo a las refonmas 
señaladas en el párrafo anterior, por lo cual ha sometido a la consideración del Ejecutivo a mi cargo el 
presente Decreto; 

Que con el propósito de dar certeza jurídica a los propietarios, representantes legales o encargados de 
los yunques y recicladoras, se ha considerado necesario refonmar el mencionado Reglamento de la Ley 
que Regula el Funcionamiento y Operación de Yunques y Recicladoras, a efecto de armonizarlo con 
diversas disposiciones de esta Ley, así como de adecuar la denominación de la unidad administrativa 
de la Secretaría de Hacienda encargada de llevar a cabo las inspecciones y verificaciones a dichos 
comercios, autoridad que anteriormente era la Dirección General de Auditoría Fiscal, y en la actualidad 
es la Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal, de confonmidad con los artículos 3º inciso A), fracción 
IV, y 12 del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado el 20 de octubre de 2016, y sus reformas publicadas el 25 de enero de 2018, en el mencionado 
Boletín Oficial. 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE 
REGULA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE YUNQUES Y RECICLADORAS PARA EL 
ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2º, fracción VI; 22; 23; 25, 26; 27 y 28; y se adicionan 
los articules 34 y 35 del Reglamento de la Ley que regula el Funcionamiento y Operación de Yunques y 
Recicladoras para el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

"Artículo 2°.-

1 a V.- ... 

VI.- Verificación o Inspección: La actuación que realiza la Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal de 
la Secretaría de Hacienda, por medio de sus inspectores, a fin de comprobar físicamente e cumplimiento 
de las disposiciones establecidas en la Ley y el presente Reglamento; 

Artículo 22.- ... 

En cuanto a los materiales sensibles susceptibles de robo tales como el cobre, bronce, radiadores, acero 
inoxidable, baterías de autos, motos, camiones, montacargas y lanchas, aluminio perfil ventana, aluminio 
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rines, motores de autos, motos, camiones, lanchas, señalamientos urbanos y fierro en presentación de 
puertas, cercos, rejas y similares u otro material de las mismas características, los establecimientos 
deberán cumplir con lo establecido en el artículo 7 de la Ley que regula el Funcionamiento y Operación 
de Yunques y Recicladoras para el Estado de Sonora, constatando la identidad de éste bajo su 
responsabilidad; además, deberán recabar los datos y placas de vehículos donde se transporte el 
material metálico, para ofrecerlos como referencia en caso de tratarse de material ilícito. 

Para el caso de materiales de tipo general como cartón, papel, libros, revistas, periódico, botellas de 
plástico, tarimas de madera, botes de aluminio, aluminio grueso y delgado, antimonio, níquel, estaño, 
fierro viejo, lámina y otros materiales similares, los establecimientos deberán recabar los datos del 
vendedor tales como nombre completo, huella dactilar, dirección o ubicación en caso de no tener 
domicilio, firma, fotografía de su rosto y del material que haya vendido, así como un escrito libre en el 
que el vendedor haga constar bajo protesta de decir verdad el origen licito de los materiales objeto de 
comercialización. 

Asimismo, los establecimientos deberán verificar que no sea material radioactivo o dañino para el medio 
ambiente o para la salL•d de las personas, ya que en caso de que se determine que adquirieron este tipo 
de material para su reciclaje, se les revocará la autorización para operar el establecimiento, sin perjuicio 
de la responsabilidad penal o civil en que pudieran incurrir. 

Para efectos de que el personal de verificación de la Coordinación Ejecutiva de Auditoria Fiscal y de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora estén en posibilidad de determinar lo referido en el 
párrafo anterior, podrán solicitar la colaboración de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del 
Estado de Sonora o de las autoridades de salud del Estado, mismas que estarán obligadas a prestar 
dicho apoyo. 

Artículo 23.- Los yunques o recicladoras, a través de sus titulares, propietarios, gerentes o encargados, 
de conformidad con el artículo 14 de la Ley, llevarán un registro mensual sobre los materiales, objetos, 
vehículos o partes de éstos, que adquieran o reciban, especificando para cada caso lo siguiente: 

1.- Tratándose de materiales y objetos: 

a).· La cantidad comprada, la fecha en que se llevó a cabo la compra y el nombre del proveedor; 

b).- la documentación que acredite la legal procedencia de los materiales u objetos; 

c) .· Todos los datos que sean suficientes para la identificación de los materiales u objetos, tales como el 
tipo de material y su peso; y 

d).- Los demás requisitos o documentación señalada en el articulo 7 de la ley, en los términos 
establecidos en el artículo 22 de este Reglamento. 

11.- Tratándose de vehículos o partes de éstos: 

a).- La cantidad de partes comprada, la fecha en que se llevó a cabo la compra de las partes o, en su 
caso, del vehículo y el nombre del proveedor; 

b).· La documentación que acredite la legal procedencia del vehículo o, en su caso, de las partes de 
vehículo; 

c) .- Todos los datos que sean suficientes para la identificación de la unidad, tales como modelo o número 
de serie del vehículo; y 

d).- Los demás requisitos o documentación señalada en el articulo 7 de la Ley, en los términos 
establecidos en el articulo 22 de este Reglamento. 

Artículo 25.- La información del registro mencionado en el artículo 23 de este Reglamento deberá 
entregarse por medio de archivo digital, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, a la 
Dirección General de Recaudación y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. La 
documentación física del registro quedará en resguardo del contribuyente. 
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La Dirección General de Recaudación y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora podrán 
solicitar las aclaraciones y/o documentos que consideren necesarios en el ámbito de su competencia. 

La Coordinación Ejecutiva de Auditoria Fiscal y la Fiscalla General de Justi;;ia del Estado de Sonora, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, la Ley y la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, deberán verificar la procedencia de materiales u 
objetos, o de vehículos o partes de éstos, asi como la inspección física, con el objeto de comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones legales antes referidas. 

Artículo 26.- La Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal llevará a cabo visitas de verificación e 
inspección para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias a que se refiere 
la Le:y y el presente ordenamiento. Las visitas podrán ser ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se 
efectuarán en días y horas hábiles y las extraordinarias en cualquier tiempo. 

Toda visita de verificación o inspección deberá ajustarse a las formalidades establecidas por la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

La Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal podrá, de oficio o a petición de parte interesada, habilitar 
días inhábiles, cuando así lo requiera el asunto. 

La Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal, en caso de urgencia o de existir causa justificada, podrá 
habilitar horas inhábiles cuando la persona con quien se vaya a practicar la diligencia realice actividades 
objeto de investigación en tales horas. 

Artículo 27.- Para practicar visitas, los inspectores deberán estar provistos de orden escrita con firma 
autógrafa expedida por el titular de la Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal. La orden deberá 
precisar el lugar o zona en que ha de verificarse la visita, motivando su objeto y alcance y las 
disposiciones legales que la fundamenten. 

Artículo 28.- Al iniciar la visita, el inspector deberá exhibir credencial vigente con fotografía, expedida 
por la Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal que lo acredite para desempeñar dicha función, así 
como la orden escrita de la visita, de la que deberá dejar copia al titular, su representante o a quien 
atienda la diligencia. 

Articulo 34.- La Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal implementará el Programa Estatal de 
Verificación de Registros, que determinará los procedimientos, el calendario y, en su caso. las tarifas, 
criterios y especificaciones bajo las cuales deberá llevarse a cabo la verificación a los establecimientos 
sujetos a la Ley. 

El Programa Estatal de Verificación de Registros deberá publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. 

Articulo 35.- El Programa Estatal de Verificación de Registros deberá especificar, cuando menos, lo 
siguiente: 

1.- La vigencia; 

11.- La frecuencia en que deberá llevarse a cabo la verificación, que deberá ser anual; 

111.- El calendario para la verificación de los vehículos, que podrá hacerse de acuerdo a la terminación 
de su número de registro o a lo que determine la Dirección General de Recaudación; 

IV.- El monto de las tarifas a aplicarse o, en su caso, el monto de los derechos establecidos en la Ley de 
Hacienda del Estado de Sonora; 

V.- Los requisitos que deberán cumplir los propietarios de los establecimientos sujetos de la Ley para 
recibir al personal verificador; 

VI.- Los supuestos de invalidación de los registros; y 

VII.- Las condiciones técnicas bajo las que se realizará la verificación de registros. 
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TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a lo establecido 
en el presente Decreto. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los trece días del mes 
de septiembre de dos mil dieciocho. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

LA GOBERNADORA DEL ESTADO 
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