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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO OH ESTADO DE SONORA 

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

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

DECRETO 

NÚMERO89 

LA DIPUTACION PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, 
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE CONVOCA AL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA 
A LA CELEBRACIÓN DE UNA SESJON EXTRAORDINARIA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Diputación Permanente, en ejercicio de las atribuciones previstas 
por los artículos 66 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 76 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Sonora, convoca al Congreso del Estado de Sonora a la 
celebración de una sesión extraordinaria que se inaugurará a las 09:00 horas del día martes 24 
de diciembre de 2019, en el Salón de Sesiones de esta Representación Popular o, de 
conformidad con lo previsto en el articu lo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Sonora, en caso de presentarse circunstancia que impidan la celebración en dicho 
recinto, la Diputación Permanente habilitará como recinto oficial de este Congreso del Estado, 
diverso lugar para llevar a cabo el desahogo de esta sesión extraordinaria, lo cual se hará de 
conocimiento mediante publicación en la Gaceta Parlamentaria, para lo cual dicha sesión se 
desarrollará bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

l.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura del Decreto que convoca al Congreso del Estado de Sonora a una sesión 
extraordinaria. 

3.- Elección y nombramiento de la Mesa Directiva que ejercerá funciones durante la 
sesión extraordinaria. 

4.- Iniciativa y aprobación del Decreto que inaugura la sesión extraordinaria. 

5.- Dictamen que presentan las Comisiones Primera y Segunda de Hacienda, en forma 
unida, con proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones 
del Código Fiscal, de la Ley de Hacienda del Estado, de la Ley de Tránsito del Estado 
de Sonora, de la Ley de Bienes y Concesiones, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora, de la Ley que Crea la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 

6. - Dictamen que presentan las Comisiones Primera y Segunda de l-lacíenda, en forma 
unida, con proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Gobierno del 
Estado, para el ejerc icio fiscal de 2020. 

7.- Dictamen que presentan las Comisiones Primera y Segunda de Hacienda, en forma 
unida, con proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, 
para el ejercicio fiscal de 2020. 

8.- Iniciativa que presentan las Comisiones Primera y Segunda de Hacienda, con 
proyecto de Decreto que establece los factores de distribución de participaciones 
federales a los municipios del Estado para el ejercicio fiscal del año 2020. 
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9.- Dictámenes que presenta la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, con 
proyectos de Leyes de Ingresos y Presupuestos de Ingresos de los Ayuntamientos del 
Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal de 2020. 

10.- Dictamen que presentan las Comisiones Primera y Segunda de Hacienda, en 
forma unida, con proyecto de Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus 
municipios. 

11.- Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, 
con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 95 
de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

12.- Dictamen que presenta la Segunda Comisión de Hacienda, con proyecto de 
Decreto por el que se autoriza al Municipio de Caborca, Sonora, gestione y contrate 
con una persona moral de nacionalidad mexicana, una alianza pública- privada para la 
prestación del servicio de alumbrado público mediante el "Proyecto de Eficiencia 
Energética en el Alumbrado Público del Municipio de Caborca, Sonora" y la 
afectación del derecho de alumbrado público y de un porcentaje suficiente de las 
paiticipaciones en ingresos tederales como tí.lente de pago de las on11gac1ones que se 
deriven de la contraprestación que se deba pagar al inversionista proveedor en 
términos de la Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora. 

13.- Dictan1en que presenta la Segunda Comisión de Hacienda, con proyecto de 
Decreto por el que se autoriza al Municipio de Puerto Peñasco, sonora, gestione y 
contrate con una persona moral de nacionalidad mexicana, una alianza pública
privada para el desarrollo del proyecto para la generación de inversión pública 
productiva consistente en la elaboración del proyecto ejecutivo, construcción, 
equipamiento, financiamiento, puesta en funcionainiento, operación y ma11tenimiento 
de una planta desaladora en puerto peñasco, sonora y la afectación del derecho de 
agua, ingresos propios y de un porcentaje suficiente de las participaciones en ingresos 
federales como fuente de pago y gara11tía de las obligaciones que se deriven de la 
contraprestación que se deba pagar al inversionista proveedor en términos de la Ley de 
Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora. 

14.- Dictamen que presenta la Primera Comisión de Hacienda, con proyecto de 
Decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento del H. Mw1icipio de Nogales, Sonora, 
a refinanciar o reestructurar la deuda pública de largo plazo del Municipio, a través de 
la contratación de un crédito; constituir, modificar y/o extinguir fuentes de pago, 
gara11tía u otro mecanismo de apoyo y/o soporte financiero ; y a afectar ingresos, 
constituir reservas financieras, contratar cobe1turas, instrumentos derivados, garantías 
de pago y sufragar gastos relacionados . 

15.- Dictamen que presentan las Comisiones del Deporte y Segunda de Hacienda, en 
forma unida, con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de 
Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora y a la Ley de Hacienda del Estado. 

16.- Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, 
con punto de Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo, en ejercicio de las 
facultades constitucionales que son de su competencia, según lo establece el artículo 
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba en todas y 
cada una de sus partes, la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma11 y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexica11os, en materia de consulta popular y revocación de ma11dato. 

17.- Iniciativa y aprobación del Decreto que clausura la sesión extraordinaria. 

18.- Clausura de la sesión. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNlCO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Lo que comunicamos a Usted para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 
22 de diciembre de 2019. C. LÁZARO ESPINOZA MENDÍVIL, DIPUTADO 

PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. NORBERTO ORTEGA TORRES, 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, a los 
veintidós días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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