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GOBIERNO OH ES1 ADO Df SONORA. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE 

COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE SONORA. 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar las 
disposiciones contenidas en la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico del 
Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: 

1.- Consejos Consultivos: Consejos Consultivos Regionales para el Desarrollo 
Económico y la Competitividad descritos en el artículo 12 de la Ley, los cuales son 
órganos auxiliares de la Secretaría y del Organismo, encargados de estudiar, analizar 
y proponer alternativas para el fomento, desarrollo económico y la competitividad del 
Estado de Sonora; 

11.- FIDEC: Fondo para Incentivar el Desarrollo Económico y la Competitividad del 
Estado de Sonora; 

111.- FOPROME: Fondo para la Promoción Económica de Sonora; 

IV.- Ley: Ley de Competitividad y Desarrollo Económico del Estado de Sonora ; 

V.- Organismo: Organismo público descentralizado de la Administración Pública 
Estatal denominado PROSONORA, creado por Decreto del Ejecutivo del Estado, 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 27 de diciembre del 
2017, el cual tiene las facultades y atribuciones que se señalen en el mismo, la Ley, 
este Reglamento y demás disposiciones apl icables. 

VI.- Reglamento: Reglamento de la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico 
del Estado de Sonora; 

VII.- Secretaría: Secretaría de Economía. 

ARTÍCULO 3.- La aplicación y vigilancia de las disposiciones del presente 
Reglamento corresponden al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, el 
Organismo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y 
Acuacultura, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la Comisión de 
Fomento al Turismo del Estado de Sonora, la Comisión de Energía del Estado de 
Sonora, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable , el Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología , así como los organismos, dependencias y entidades agrupadas 
en sus respectivos sectores involucradas en la materia de la Ley. 

CAPÍTULO 11 
DEL FONDO PARA LA PROMOCIÓN Y EL FONDO PARA INCENTIVAR EL 

DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD 
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ARTÍCULO 4.- El FOPROME y el FIDEC serán administrados por el Organismo, de 
conformidad con lo dispuesto por este Reglamento y las demás disposiciones que 
resulten aplicables. 

ARTÍCULO 5.- Las cuentas bancarias y los recursos correspond ientes al 
FOPROME y al FIDEC deberán distinguirse entre sí y de las demás cuentas y 
recursos con que cuente el Organismo. 

ARTÍCULO 6.- Los recursos del FOPROME, así como sus rendimientos, deberán 
destinarse a la promoción económica del Estado. 

Se entiende por promoción económica al conjunto de acciones encaminadas a 
impulsar, atraer e incrementar la inversión e infraestructura sustentable, las 
actividades comerciales, económicas y productivas en el Estado de Sonora , 
generando beneficios sociales, mayor número de empleos y un desarrollo óptimo 
de la gestión empresa rial, que incida en la mejor ca lidad de vida de la población. 

ARTÍCULO 7.- Los recursos del FIDEC, así como sus rendimientos, deberán 
destinarse al otorgamiento de los incentivos no fi scales señalados en el inciso B del 
artículo 18 de la Ley, de conformidad con lo previsto por dicho ordenamiento, este 
Reg lamento y demás disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO 111 
DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS REGIONALES PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD 

ARTÍCULO 8.- Los Consejos Consultivos son órganos auxi liares de la Secretaría y el 
Organismo, y tendrán la finalidad , demarcación territorial, funciones e integración 
establecidas en la Ley. 

ARTÍCULO 9.- Para la integración e instalación de los Consejos Consultivos previstos 
en la Ley, se observará lo siguiente: 

1.- El Secretario de Economía invitará a tres representantes de los organismos 
empresariales existentes en la región, para integrar el Consejo Consultivo Regional de 
que se trate. 

Asimismo, invitará a tres representantes de las instituciones académicas, de 
investigación e innovación tecnológica y científica de la región, para fo rmar parte del 
Consejo Consultivo Regional. 

11.- Una vez que los representantes mencionados en la fracción anterior hubiesen 
aceptado la invitación para integrar el Consejo Consultivo , el Secretario de Economía 
los convocará a la sesión de instalación de dicho Consejo; 

111. - En la sesión de instalación, además de la toma de protesta a sus integrantes por 
el Secretario de Economía o su representante, y de proporcionar la información 
relativa a las funciones del Consejo Consultivo Regional, se elegirá al Presidente 
Honorario de entre los integrantes asistentes; 

IV.- Una vez elegido el Presidente Honorario del Consejo Consultivo Regional, éste 
designará al Secretario Técnico del mismo, quien levantará el acta correspondiente de 
la sesión. 

V.- El Presidente Honorario del Consejo Consultivo Regional podrá invitar a formar 
parte del Consejo a empresarios destacados de la región, así como a los presidentes 
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- -
municipales de los municipios comprendidos en ésta, y los convocará para que se 
integren al Consejo en la siguiente sesión. 

ARTÍCULO 10.- El Presidente de cada Consejo Consultivo tendrá las siguientes 
funciones: 

1.- Presidir las sesiones que celebre el Consejo Consultivo; iniciar y levantar la 
sesión, además de declarar recesos, cuando sea necesario. 

11.- Indicar al Secretario Técnico los temas del orden del día de las sesiones, a fin 
de que formule la convocatoria correspondiente. 

111.- Acordar con el Secretario Técnico el establecimiento de mecanismos de 
seguimiento de los acuerdos del Consejo Consultivo. 

IV.- Dirigir el debido funcionamiento y desarrollo de las actividades del Consejo 
Consultivo. 

V.- Establecer las vías de comunicación e información institucional adecuadas para 
el cumplimiento de las funciones del Consejo Consultivo. 

VI.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones del 
Consejo Consultivo y las que señalen otras disposiciones legales y reglamentarias. 

ARTÍCULO 11.- El Secretario Técnico de cada uno de los Consejos Consultivos 
tendrá las siguientes facultades: 

1.- Formular el orden del dia y convocar a las sesiones del Consejo Consultivo. 

11.- Preparar las propuestas, estudios u opiniones que se someterán a consideración 
del Consejo Consultivo. 

111.- Elaborar los informes que le sean solicitados. 

IV.- Recibir, clasificar y llevar las estadísticas de la información sobre las acciones 
emprendidas en ejecución de los acuerdos del Consejo Consultivo. 

V.- Coadyuvar con el Presidente Honorario en la ejecución de los acuerdos 
adoptados por el Consejo Consultivo. 

VI.- Levantar las actas de las sesiones del Consejo Consultivo; 

VII Llevar el archivo del Consejo Consultivo, que incluirá el registro de las actas, 
acuerdos, resoluciones aprobadas y demás documentos generados en ejercicio de 
sus funciones. 

VIII.- Informar al Presidente Honorario sobre el cumplimiento de los acuerdos del 
Consejo Consultivo. 

IX.- Las demás que le otorgue el Presidente Honorario y las que señalen otras 
disposiciones legales y reglamentarias. 

ARTÍCULO 12.- Los integrantes del Consejo Consultivo Regional tendrán las 
facultades y atribuciones siguientes: 

1.- Asistir y participar con voz y voto a las reuniones del Consejo 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 8 Secc. VII Jueves 25 de Enero de 2018 

Boletin Oficial 
4 



 

 
• • •5 

11.- Proponer al Consejo las acciones y actividades a realizar para el mejor 
cumplimiento de sus funciones; 

111.- Llevar a cabo las acciones que le encomiende el Consejo; y 

IV.- Las demás que les señalen éste Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 13.- Las sesiones , acuerdos y actas del Consejo, además de lo 
dispuesto por la Ley, se sujetará a lo siguiente: 

1.- Las convocatorias para las sesiones del Consejo se notificarán con cinco días 
hábiles de anticipación. 

11.- Las actas deberán llevarse en el libro respectivo, quedando bajo la custodia del 
Secretario Técnico. 

CAPÍTULO IV 
DEL OTORGAMIENTO DE LOS INCENTIVOS 

ARTÍCULO 14.- Los incentivos fiscales se otorgarán de conformidad con lo dispuesto 
en los ordenamientos jurídicos fiscales aplicables y las disposiciones reglamentarias 
que deriven de los mismos. 

ARTÍCULO 15.- Los incentivos no fiscales a que se refiere el inciso B del artículo 18 
de la Ley, se otorgarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley, el Decreto que crea 
PROSONORA, este Reglamento y en las reglas de operación del FIDEC. 

ARTÍCULO 16.- Para el otorgamiento de incentivos no fiscales a que se refiere el 
inciso B del artículo 18 de la Ley, los inversionistas o empresarios deberán presentar 
ante el Organismo lo siguiente: 

1.- Solicitud de estímulos por escrito debidamente firmado por el inversionista o 
empresario o su apoderado o representante legal debidamente acreditado, en su caso, 
incluyendo los siguientes datos: 

a) Nombre, denominación o razón social del solicitante y domicilio para oír y 
recibir notificaciones, indicando calle y número, colonia, código postal , ciudad 
o población; 

b) Registro Federal de Contribuyentes; 

c) Aviso de alta e inscripción ante el Registro Estatal de Contribuyentes de la 
Secretaría de Hacienda del Estado; 

d) Clave Única del Registro de Población, en caso de que el solicitante del 
incentivo sea una persona física; 

e) Objeto social y/o actos o actividades que realiza la empresa; 

f) Tipo de incentivo o incentivos no fiscales que solicita; 

g) La descripción del proyecto de inversión, en la que señale el monto y tipo de 
inversión a realizar, especificando sus conceptos, calendario de aplicación 
en forma anualizada y la finalidad de la misma, número de empleos directos 
e indirectos que se pretenden generar, especificando el calendario de 
contratación , nivel educativo o capacitación de los empleados, así como el 
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listado de los insumos a utilizar en sus procesos productivos y cuáles de ellos 
en su caso se proveerán por las empresas locales o de la entidad; 

h) El municipio o municipios donde se situará la inversión; y 

i) Toda aquella información que se considere relevante que sirva para acreditar 
la existencia de los requisitos y criterios para acceder a los incentivos no 
fiscales por los conceptos solicitados, y para cuantificar el monto de los 
incentivos económicos a otorgarse. 

11.- Copia simple de la identificación oficial vigente de la persona que suscribe la 
solicitud . 

Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se considerarán como documentos 
válidos de identificación personal los siguientes expedidos por autoridades 
mexicanas: la credencial para votar, el pasaporte, la cédula profesional , la cartilla 
del Servicio Militar Nacional, el certificado de matrícula consular, la tarjeta única de 
identidad militar, la tarjeta de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores y las credenciales y carnets expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, así como los demás que, en su caso , apruebe el Organismo. 

Asimismo, respecto de las personas físicas de nacionalidad extranjera, se 
considerarán como documentos válidos de identificación personal, además de los 
anteriormente referidos, el pasaporte o la documentación expedida por el Instituto 
Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria, así como los demás que, 
en su caso, determine el Organismo. 

111.- Copia simple de un comprobante de domicilio del empresario o inversionista, y 
el de su representante legal, en su caso . 

Para efectos de lo dispuesto en esta fracción , se considerarán los siguientes 
comprobantes de domicilio como documentos válidos: copia de algún recibo de 
pago por servicios domiciliarios, entre otros, suministro de energía eléctrica , 
telefonía , gas natural , de impuesto predial o de derecho por suministro de agua o 
de estados de cuenta bancarios, todos ellos con una antigüedad no mayor a tres 
meses a su fecha de emisión, o del contrato de arrendamiento vigente a la fecha de 
presentación y registrado ante la autoridad fiscal competente, el comprobante de 
inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes o aviso de alta o inscripción 
ante el Registro Estatal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda del Estado, 
así como los demás que, en su caso, apruebe el Organismo. 

IV.- Copia certificada del acta constitutiva de la empresa. 

V.- En caso de que se comparezca por conducto de un apoderado o representante 
legal, copia certificada del instrumento a través del cual se acrediten los poderes y 
facultades de la persona que firme la solicitud en representación del solicitante . 

VI.- Información documental completa que acredite el cumplimiento de los supuestos 
descritos en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley, según corresponda , y de acuerdo a los 
incentivos no fiscales solicitados. 

En caso de que la empresa de nueva creación no cuente con el aviso a que se refiere 
el inciso c) de la facción I del presente artículo, podrá proporcionar una carta 
compromiso firmada por el empresario o inversionista o un representante legal, con 
facultades amplias y suficientes, en donde se obligue a obtener y presentar el aviso 
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de alta e inscripción ante el Registro Estatal de Contribuyentes antes del vencimiento 
del plazo para que el Organismo resuelva sobre la solicitud de incentivos. 

El monto de las nuevas inversiones se comprobará mediante los estados financieros 
basados en criterios contables generalmente aceptados, inventarios fijos, avalúas, 
facturas , contratos y demás documentos que sean idóneos para tal efecto, a juicio 
del Organismo o la Entidad o Dependencia Estatal o Municipal que hubiese otorgado 
el incentivo. 

Por otro lado, a través de inventarios, avalúas, facturas, contratos y demás 
documentos que sean idóneos para tal efecto, se determinará que los inversionistas 
o empresarios realizan una amplia utilización de insumos, materias primas, partes 
y componentes producidos en la Entidad. 

VII.- La demás que se establezcan en la Ley, Decreto de creación de PROSONORA, 
en este Reglamento y en las reglas de operación del FIDEC. 

ARTÍCULO 17.- Una vez recibido por el Organismo, la solicitud de otorgamiento de 
incentivos no fiscales del inversionista o empresario , se revisará la información 
proporcionada. 

Las solicitudes serán atendidas rigurosamente por su prelación, no pudiendo 
establecer otro tipo de orden o preferencia . 

Para efectos del párrafo anterior, las solicitudes se sellarán y se señalará con 
claridad la fecha y hora en que fueron recibidas, sin prejuzgar sobre el contenido o 
viabilidad de las mismas, lo cual se determinará en la resolución que emita el 
Organismo. 

ARTÍCULO 18.- Si de la revisión de la solicitud y la información proporcionada por 
el inversionista o empresario , se advierte que no está debidamente integrada la 
misma, se prevendrá al solicitante de incentivos para que subsane o proporcione la 
información faltante. 

El Organismo, podrá realizar todas aquellas acciones que requiera para verificar la 
información presentada, tales como cotejos, compulsas con originales o solicitud de 
información a las autoridades competentes. El Organismo, previamente al 
otorgamiento de los incentivos no fiscales, podrá realizar las visitas que considere 
necesarias a los inversionistas o empresarios a efecto de tener los elementos 
necesarios respecto a la acreditación de los requisitos para el otorgamiento de los 
incentivos, ya sea directamente por conducto de su personal o a través de 
especialistas que sean contratados por el Organismo, en caso de que se necesite 
contar con expertos de alguna área o materia específica. 

ARTÍCULO 19.- En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos legales o se 
omita alguno de los documentos necesarios para el otorgamiento de los incentivos no 
fiscales, entonces, la solicitud se tendrá por no presentada. El Organismo deberá 
fundamentar y motivar las causas por las cuales se tenga una solicitud por no 
presentada, dejando a salvo los derechos del interesado para volverla a solicitar, una 
vez que se reúnan los requisitos legales. 

ARTÍCULO 20.- Si la solicitud reúne la totalidad de los requisitos legales y se 
proporciona toda la información necesaria , entonces, se elaborará el dictamen 
correspondiente sobre la solicitud de otorgamiento de incentivos y lo someterá a la 
consideración del órgano de gobierno del Organismo. 
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El dictamen contendrá, por lo menos, lo siguiente: 

1. - Nombre, denominación o razón social del solicitante de incentivos, clave del 
Registro Federal de Contribuyentes y alta en el Registro Estatal de Contribuyentes. 

11.- Proyecto de inversión , o programa empresarial a desarrollar, periodo de ejecución, 
ubicación e impacto en la región o entidad . 

111.- Tipo y monto de incentivos no fiscales solicitados. 

IV.- La valoración de la información y documentación presentada por el solicitante de 
incentivos en relación con los conceptos de apoyos solicitados y con los requisitos y 
criterios establecidos en Ley para acceder a ellos, según corresponda. 

V.- Los criterios a tomarse en cuenta respecto con cada concepto de apoyo solicitado, 
de acuerdo con el caso de que se trate , para determinar el monto y tipo de incentivos 
no fiscales a otorgarse y su porcentaje respecto de valor total de la inversión a 
realizarse , así como el plazo y forma de ministración. 

Para la determinación del monto y tipo de incentivos a otorgarse , podrá considerarse 
los empleos indirectos que genere el proyecto de inversión de que se trate, siempre 

que con la solicitud de incentivos se proporcione toda la información relativa que 
acredite dichos empleos. 

VI.- La Dependencia o Entidad Estatal que deba otorgar los incentivos a autorizarse. 

VII. Los compromisos y términos que deberá asumir el inversionista o empresario con 
el Organismo, la Dependencia o Entidad Estatal por el otorgamiento de los incentivos 
no fiscales que se determinen procedentes, y fecha de formalización mediante 
convenio. 

ARTÍCULO 21.- El Organismo resolverá sobre la solicitud de otorgamiento de 
incentivos y en cuya la resolución se deberá indicar el tipo, monto y plazo o vigencia, 
en su caso, de los incentivos no fiscales a otorgarse, así como los compromisos, 
cond iciones y términos que deberá asumir el solicitante de los incentivos. 

De igual forma se podrá establecer que los incentivos no fiscales, de cualquier tipo, se 
otorgarán en una sola ministración o en varias, según se cumplan los compromisos, 
condiciones y términos convenidos o se actualicen los supuestos que determine el 
Organismo, entre otros, la entrega al Organismo de estimaciones cumplidas, avances, 
certificaciones, facturas, documentación o información que acred ite el cumplimiento 
de ciertas etapas en las inversiones realizadas y los incentivos otorgados, éstos 
mecanismos permitirán vigi lar y dar seguimiento a dichos incentivos. 

ARTÍCULO 22.- Los incentivos no fiscales que se otorguen al inversionista o 
empresario, podrán ser hasta el 20% del valor total del monto de inversión. 

ARTÍCULO 23.- La resolución que emita el Organismo sobre el otorgamiento de 
incentivos no fiscales se notificará al inversionista o empresario interesado en el 
domicilio señalado en su solicitud. 

El inversionista o empresario solicitante, deberá suscribir con el Organismo, la 
Dependencia o Entidad que corresponda los convenios en el que se contengan, entre 
otros, los incentivos no fiscales autorizados, la forma de otorgamiento de los mismos, 
el plazo de vigencia del incentivo otorgado, así como los compromisos y condiciones 
que asumirá, dentro del plazo especificado en la reso lución. 
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El titular del Organismo y los titulares de la Secretaría y de la Secretaría de Hacienda 
del Estado deberán comparecer al otorgamiento de los convenios señalados en el 
párrafo anterior. 

ARTÍCULO 24.- Cuando los incentivos no fiscales solicitados sean de los señalados 
en las fracciones I y IV del inciso B del artículo 18 de la Ley, serán entregados 
directamente por el Organismo al inversionista o empresario solicitante. 

En el caso de que los incentivos no fiscales solicitados sean de los previstos en las 
fracciones 11 , 111 , V y VI del inciso B del artículo 18 de la Ley, se remitirá la resolución a 
la Dependencia, Entidad o autoridad que corresponda , según el incentivo de que se 
trate, para que dentro de los quince días hábiles siguientes a la firma del convenio 
respectivo provea lo necesario para el otorgamiento de incentivos autorizados. 

ARTÍCULO 25.- Los precios preferenciales para la adquisición de bienes inmuebles 
propiedad del Gobierno del Estado que se otorguen como incentivo a los 
inversionistas, se determinarán para cada caso en los acuerdos correspondientes que 
autoricen su enajenación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Bienes y 
Concesiones del Estado. 

CAPÍTULO V 
DEL REGISTRO ESTATAL DE EMPRESARIOS O INVERSIONISTAS 

Y EXPEDIENTES 

ARTÍCULO 26.- El Organismo llevará un registro actualizado de empresarios o 
inversionistas que soliciten el otorgamiento de incentivos no fiscales, el cual se 
integrará con la siguiente información: 

1.- Nombre o denominación o razón social del empresario o inversionista; 

11.- Tipo de empresa (micro , pequeña, mediana y grande); 

111.- Principal actividad empresarial desarrollada; 

IV.- Ubicación de las instalaciones productivas y de sus oficinas; 

V.- Las demás que considere relevante el Organismo. 

ARTÍCULO 27.- Para efectos del artículo anterior, el Organismo se coordinará con 
las dependencias, entidades y autoridades que hayan otorgado incentivos no 
fiscales y éstas estarán obligadas a proporcionar la información que sea necesaria 
para la integración del Registro Estatal de Empresarios o Inversionistas. 

ARTÍCULO 28.- El Organismo mantendrá expedientes relativos a los empresarios 
o inversionistas a los cuales se les otorgaron incentivos no fiscales, en el entendido 
que dichos expedientes contendrán la siguiente información: 

1.- Los documentos e información señalada en el artículo 16 de este Reglamento ; 

11.- El dictamen sobre la solicitud de otorgamiento de incentivos no fiscales; 

111.- La resolución que se emita sobre el otorgamiento de incentivos no fiscales, en la 
cual, en su caso, se haga constar el otorgamiento de los mismos; 

IV.- Los acuerdos, convenios y demás documentos relativos a los compromisos y 
condiciones que deberá cumplir el inversionista o empresario para gozar de los 
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incentivos no fiscales otorgados; 

V.- Los informes y documentos suscritos en relación a las visitas de verificación 
realizadas ; 

VI.- Los requerimientos de información para comprobar el cumplimiento de las 
condiciones y compromisos asumidos , así como la información y documentación 
que los inversionistas o empresarios hayan proporcionado para tal efecto; 

VII.- Los informes y avisos que el inversionista o empresario debe presentar en 
términos de lo establecido en los artículos 24 y 31 de la Ley; 

VIII.-Toda la información relativa a la extinción de los incentivos no fiscales, 
incluyendo, en su caso , la renuncia del inversionista o empresario a los incentivos 
no fiscales otorgados; 

IX.- Toda la documentación relativa al procedimiento de cancelación de incentivos 
no fiscales , incluyendo las pruebas presentadas y el desahogo de las mismas para 
efecto de que el empresario o inversionista acredite el cumpl imiento de los 
compromisos y condiciones asumidos, los dictámenes, propuestas y acuerdos que 
para ese efecto le remitan otras autoridades, así como la resolución que confi rme el 
otorgamiento de los incentivos o, en su caso, la cancelación de los mismos; 

X.- En su caso, el recurso de inconformidad presentado por el inversionista o 
empresario al cual se le haya cancelado el incentivo no fiscal otorgado y toda la 
documentación , informes y escritos relacionados con dicho recurso, incluyendo la 
resolución en donde se resuelva el mismo y los procedimientos o juicios derivados 
del recurso de inconformidad; y 

XI.- La demás que sea necesaria a juicio del Organismo. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN 

ARTÍCULO 29.- Las visitas de inspección o verificación que lleve a cabo el 
Organismo, tendrán por objeto comprobar la permanencia de los criterios, 
parámetros y requisitos legales considerados para el otorgamiento de incentivos no 
fiscales, así como el cumplimiento de los compromisos y condiciones asumidos por 
los empresarios e inversionistas, de conformidad con lo previsto por la Ley, el 
presente Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 30.- Las visitas de inspección o verificación se llevarán a cabo de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley y este Reglamento. 

ARTÍCULO 31.- Las visitas podrán ser ordinarias y extraordinarias. Se deberán 
practicar, por lo menos, una visita de inspección o verificación ordinaria a cada 
inversionista o empresario beneficiado con incentivos no fiscales, durante cada año 
de vigencia de los incentivos no fiscales otorgados. Las visitas ordinarias se efectuarán 
en días y horas hábiles y las extraordinarias en cualquier tiempo. 

ARTÍCULO 32.- El Organismo podrá celebrar con las entidades, dependencias o 
autoridades encargadas del otorgamiento de incentivos, los convenios de 
colaboración mediante los cuales se podrá acordar que el personal de estos últimos 
sea habilitado por el Organismo para efecto de realizar las visitas de inspección o 
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verificación que señala la Ley. 

ARTÍCULO 33.- Al iniciar la visita, el personal habilitado por el Organismo deberá 
exhibir credencial vigente con fotografía, expedida por la autoridad administrativa 
competente que lo acredite para desempeñar dicha función , así como la orden escrita 
de la visita, de la que deberá dejar copia al visitado , su representante o a quien se 
encuentre en el lugar en que deba practicarse la diligencia. 

ARTÍCULO 34.- De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en 
presencia de dos testigos nombrados por la persona con quien se hubiere entendido 
la diligencia o por quien la practique si aquélla se hubiere negado a nombrarlos. Los 
testigos podrán ser sustituidos por motivos debidamente justificados en cualquier 
tiempo, siguiéndose las mismas reglas para su nombramiento. 

ARTÍCULO 35.- De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la 
diligencia, aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la 
diligencia ni del documento de que se trate, siempre y cuando el verificador haga 
constar tal circunstancia en la propia acta. 

ARTÍCULO 36.- En las actas se hará constar: 

1.- Nombre, denominación o razón social del visitado; 

11.- Hora, dia, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; 

111.- Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación 
disponible; Municipio , Comisaría o Delegación y código postal en que se encuentre 
ubicado el lugar en que se practique la visita; 

IV.- Número y fecha del oficio de comisión que motivó la visita; 

V.- Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia; 

VI.- Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; 

VII.- Datos relativos a la actuación; 

VIII.- Declaración del visitado en caso de que quisiera hacerla ; y 

IX.- Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia , incluyendo los de quien 
la hubiere llevado a cabo. Si se negare a firmar el visitado o su representante legal o 
la persona con quien se hubiere entendido la diligencia, se asentará la razón relativa. 

ARTÍCULO 37.- En el caso de que, durante la práctica de una visita de inspección 
o verificación, el personal habilitado por el Organismo para realizar las mismas 
tenga conocimiento de la actualización de alguno de los supuestos a que se refiere 
el artículo 47 de la Ley, asentará dicha circunstancia en el acta que se formule, 
misma que servirá para iniciar el procedimiento de cancelación de los incentivos 
otorgados. 

ARTÍCULO 38.- Los visitados a quienes se haya levantado acta de verificación 
podrán formular, ante el Organismo, observaciones en el acto de la diligencia y 
ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en ella , o bien, por escrito, 
hacer uso de tal derecho dentro del término de cinco días siguientes a la fecha en 
que se hubiere levantado el acta. 
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ARTÍCULO 39.- Dentro de los quince días siguientes a la conclusión de la visita de 
inspección o verificación, o de aquél en que el inversionista o empresario hubiese 
presentado sus observaciones y pruebas en relación a los hechos asentados en el 
acta de verificación levantada, el Organismo remitirá , en su caso, las observaciones 
y pruebas a las dependencias, entidades estatales o autoridades, según quien haya 
otorgado los incentivos, para que, en su caso , den inicio al procedimiento de 
cancelación de incentivos no fiscales. 

CAPÍTULO VII 
DE LA EXTINCIÓN DE LOS INCENTIVOS 

ARTÍCULO 40.- Los incentivos no fiscales se extinguirán por: 

1.- Cumplirse el término de su vigencia , de acuerdo con lo dispuesto en las leyes, 
resoluciones o autorizaciones emitidas por el Organismo, la Entidad, Dependencia o 
autoridades competentes en las que se determine su otorgamiento; 

11.- Renuncia del interesado; y 

111.- Cancelación. 

ARTÍCULO 41.- Tratándose de la extinción de los incentivos no fiscales por 
cumplimiento de su vigencia, el Organismo, las dependencias, entidades y 
autoridades que hubiesen otorgado los incentivos, con una anticipación de un mes 
avisarán al inversionista o empresario de la terminación de la vigencia de éstos y 
que al llegarse el término dejarán de entregarse. 

ARTÍCULO 42.- En el caso de la extinción de los incentivos por la renuncia de los 
inversionistas o empresarios, la misma será ratificada ante el Organismo, 
Dependencia , Entidad o autoridad que hubiera otorgado el incentivo por los 
inversionistas o empresarios o sus representantes que tengan poderes generales 
para actos de dominio. 

ARTÍCULO 43.- La Secretaría , dependencias, entidades o autoridades 
competentes iniciarán, cuando procediere, el procedimiento de cancelación de los 
incentivos no fiscales que hubieren otorgado, de conformidad con lo previsto por la 
Ley y las disposiciones de este Capítulo . 

El procedimiento de cancelación de los incentivos no fiscales iniciará de oficio con 
la notificación a través del cual se dé inicio al mismo, en la que se acompañará, el 
acta de inspección o verificación que se hubiese levantado, la información derivada 
de los informes que se presenten, la documentación requerida a los inversionistas 
o empresarios o aquella información o documentación que se haya obtenido por 
cua lquier medio, en los que se advierta el incumplimiento de requisitos legales, las 
condiciones o los compromisos asumidos por éstos. 

ARTÍCULO 44.- El inicio del procedimiento de cancelación de incentivos no fiscales 
deberá notificarse personalmente al inversionista o empresario en el domicilio que 
éste haya declarado ante el Organismo, dependencias, entidades o autoridades, 
mismo que será donde se realizarán toda clase de notificaciones, aún las de 
carácter personal, mientras no se seña le uno distinto, a efecto de que dentro de los 
quince días hábiles siguientes manifieste lo que a su interés convenga y aporte las 
pruebas que tuviere . 
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ARTÍCULO 45.- Concluido el plazo a que se refiere el artículo anterior, las pruebas 
que se hubieren admitido y que ameriten preparación se desahogarán dentro de un 
término que no podrá exceder de quince días hábiles, en el lugar, día y hora que 
señale la autoridad competente. 

ARTICULO 46.- Una vez desahogadas las pruebas, la autoridad tendrá un término 
de quince días hábiles para emitir la resolución correspondiente, la cual se deberá 
notificar personalmente al inversionista o empresario . 

En la resolución que determine la cancelación de los incentivos no fiscales 
otorgados a los inversionistas o empresarios , se establecerá el plazo en que tales 
incentivos deberán devolverse a quien los hubiere otorgado y que en caso de 
negativa se procederá de acuerdo al marco jurídico aplicable. 

ARTÍCULO 47.- Una copia de la reso lución que se dicte dentro del procedimiento 
de cancelación de incentivos no fiscales que lleven a cabo las dependencias o 
entidades estatales o autoridades municipales deberá remitirse al Organismo, para 
los efectos procedentes. 

ARTÍCULO 48.- En el caso de que para la entrega de incentivos no fiscales se 
hayan otorgado garantías a favor del Organismo, las dependencias, entidades o 
autoridades y el empresario o inversionista haya cumplido con la totalidad los 
compromisos, condiciones y términos establecidos, entonces, el Organismo, las 
dependencias, entidades o autoridades, según corresponda, coadyuvarán para que 
se cancelen y liberen las garantías respectivas. 

ARTÍCULO 49.- En el caso de que dentro de la entrega de incentivos no fiscales se 
haya otorgado en donación bienes inmuebles a través de las dependencias o 
entidades al empresario o inversionista y en el supuesto de que se suscite 
incumplimiento con la totalidad de los compromisos, condiciones y términos 
establecidos en el convenio respectivo , o si el donatario diere al inmueble un uso 
distinto, tanto el bien como sus mejoras se revertirán en favor del Gobierno del 
Estado , ello de acuerdo a la normatividad aplicable. 

Las condiciones a que se requiere este artículo, se insertaran en la escritura 
respectiva. 

CAPÍTULO VIII 
DEL COMERCIO EXTERIOR 

ARTÍCULO 50.- La Secretaría, con la participación del Organismo y del sector 
privado alentará la cultura exportadora que promueva los productos sonorenses, 
otorgando el Premio Estatal de Exportación. 

ARTÍCULO 51.- Los aspectos a evaluar serán: enfoque exportador de la Empresa, 
diversificación de mercados, valor agregado a las exportaciones, nivel de 
cumplimiento fiscal y aduanero, comunicación interna sobre relevancia de la 
exportación, comunicación externa sobre casos de éxito y participación con 
instituciones y Gobierno, asimismo la Secretaria en coordinación con el Organismo 
podrán: 

1.- Organizar cursos de capacitación orientados a productores en materia de 
comercio exterior, 
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11.- Asesorar a los empresarios para que participen en los foros internacionales de 
promoción, 

111.- Diseñar y producir material info rmativo de promoción de los programas 
orientados al comercio exterior; 

CAPÍTULO VIII 
DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

ARTÍCULO 52.- La Secretaría organizará y coordinará la información estadística 
re lacionada con el desarro llo económico y competitividad en la Entidad , la cual, 
tendrá como propósito obtener, generar y procesar información necesaria para el 
fomento y eva luación de las actividades económicas en el Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 53.- La Secreta ría determinará la info rmación relacionada con el 
desarrollo económico y competitividad en la Entidad que se recabará y utiliza rá para 
la elaboración de las estadísticas correspondientes, para lo cual tomará en cuenta 
diversos aspectos económicos, entre ellos, el empleo generado, la inversión 
realizada en las regiones de la Entidad, número de empresas establecidas, parques 
o naves industriales en la región y disponibilidad de espacios para el 
establecimiento de empresas, número de empresas proveedoras certificadas 
ind icando los servicios y productos ofrecidos por las mismas, número de técnicos y 
profesion istas egresados de instituciones educativas en el Estado de Sonora, nivel 
de capacitación de la fuerza laboral, la aportación en el Producto Interno Bruto 
Estatal de las diversas actividades económicas, así como la demás que determine 
la Secretaría. 

ARTÍCULO 54.- La Secretaría promoverá la participación de los sectores público, 
privado y social para la elaboración de la información estadística que se refiere el 
art ículo anterior. 

ARTÍCULO 55.- Para la elaboración de la información estadística se utiliza rán los 
recursos financieros, materiales y los servicios del personal adscrito a la Secretaría 
y se elaborarán reportes que contengan la misma, la cual se podrá a disposición de 
la población y las demás entidades y dependencias de la Admin istrac ión Pública 
Estatal que tengan por objeto la generación de la información estad ística en la 
Entidad, a través de med ios electrónicos o cualquier otro medio que la Secretaría 
determine. 

CAPÍTULO VIII 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

ARTÍCULO 56.- El recurso de inconformidad en contra de las resoluciones emitidas 
por el Organismo, o las dependencias y entidades competentes en las que se 

cance len los incentivos no fi scales que se hubieran otorgado, se tramitará en la 
forma establecida en la Ley, la Ley de l Proced imiento Administrativo del Estado de 
Sonora y demás disposiciones lega les aplicables. 

ARTÍCULO 57.- El recu rso de inconformidad se interpondrá ante el Organismo, o 
las dependencias y entidades competentes que hubieren cancelado el incentivo no 
fisca l, dentro de los quince días hábiles sigu ientes en que surta sus efectos la 
notificación de la resolución o acto que se recurra , o de que el recurrente tenga 
conocimiento de dicha resolución. 
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TRANSITORIO 

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

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE ENERO DE 
DOS MIL DIECIOCHO. 

ATENTAMENTE 
. GOBERNADORA DEL ESTADO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

~u~~ 
/Y 
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