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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

DECRETO 

NÚMERO 90 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO UBRE Y SOBERA:',O DE SONORA, EN 

NOMBRF~ DEL PUEBLO, TIE:',E A BIEN EXPIWIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE INAUGURA UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Congreso del Estado 
de Sonora, inaugura hoy, previas las formalidades de estilo, la sesión extraordinaria a que fue 
convocada por su Diputación Permanente, mediante resolutivo aprobado en sesión celebrada el día 22 
de diciembre de 2019. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ej ecutivo para su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
Hermosillo, Sonora, 24 de diciembre de 2019. C. MARÍA MAGDALENA URIBE PEÑA, 
DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 
DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA ICELA MARTÍNEZ ESPINOZA, 
DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

Por tanto, m ando se publiqu e en el Bole tín Oficia l 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 
veinti siete días del mes de diciembre del año dos mil di ecinueve.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

Oficio 
4039-1/19 

NUM. _ _ _ __ _ 

C. GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 
PR E S E NT E .-

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, inauguró hoy, 
prev ia las formalidades de estilo, la sesión extraordinaria a que fue convocada por su Diputación 
Permanente med iante resolutivo aprobado en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2019, 
quedando integrada la Mesa Di rectiva que funcionará durante la citada sesión, en la forma 
siguiente: 

PRESIDENTA: 

VICEPRESIDENTE: 

SECRETARIO: 

SECRETARIA: 

SUPLENTE: 

MARÍA MAGDALENA URIBE PEÑA 

FERMÍN TRUJILLO FUENTES 

CARLOS NA V ARRETE AGUIRRE 

ROSA ICELA MARTÍNEZ ESPINOZA 

RODOLFO LIZÁRRAGA ARELLANO 

Lo qu e comunicamos Us ted para su publicación en el Boletín Oficia l del Gobierno del 
Estado.- ATENTAMENTE. Hermosillo, Sonora, 24 de di ciembre de 2019. C. 

NORBERTO ORTEGA TORRES, SECRETARIO DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE.
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 
veintisiete 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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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

Que el Honorable Congr;so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NÚMERO 160 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL ESTADO DE SONORA Y SUS MUNICIPIOS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Esta Ley es ele interés público, y tiene por objeto establecer reglas para regular 
las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público estatal y 
1nunicipal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren 
con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. 

A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán snpletoriamente y prevalecerán las 
excepciones contenidas en la Ley ele Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, Ley de Procedimiento Administrativo y 
Ley Estatal de ResponsabiJ idades. 

Artículo 2.- Los sujetos obligados al cumplimiento de la presente Ley son: 

l. Los Poderes del Estado; 

11. Los organismos constitucionalmente autónomos; 

III. Los ayuniumientos, así c01110 sus dependencias y entidades; y 

IV. Los sindicatos, particulares y cualquier instancia que reciha o administre recursos 
públicos, sólo respecto a dichos recursos. 

Artículo 3.- La Secretaría ele la Contraloría General y la Secretaría de Hacienda del Estado 
serán las dependencias facultadas en el ámbito de sus atribuciones para interpretar la presente 
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Ley y resolver n1ediante consulta cualquier duda en relación a la aplicación y alcance de la 
nüsn1a. 

Artículo 4.- Los sujetos obl.igados que reciban recursos públicos estatales, deberán anexar 
en su anteproyecto de presupuesto un infonne de austeridad donde se especifique la ejecución 
del gasto durante el ejercicio fiscal que corresponda, infonnando a la Secretaría de Hacienda 
el Estado, para que ésta contemple, en su caso, el ahorro proyectado por los sttjetos obligados 
en la elaboración del paquete presupuesta! para el ejercicio fiscal siguiente,_ en los términos 
de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal. 

En el caso de los ayuntamientos, y en apego a su autonomía, se deberán elaborar estos 
infon11cs de austeridad para ser considerados en el presupuesto de egresos de cada 1nunicipio, 
en los términos de esta Ley y su reglainento respectivo. 

Artículo 5,- En la elaboración de los Presupuestos de Egresos, y en los términos de la 
legislación aplicable, la Secretaria de Hacienda del Estado, así como los municipios, en 
términos de la Constitución Política del Estado de Sonora, podrán dirigir los recursos 
obtenidos a pmiir de las políticas y lineamientos de austeridad y ahorro que se deternünen 
para tal efecto, 

Los ahorros generados a que se refiere esta Ley, se destinarán preferentemente a áreas de 
seguridad pública, salud y educación. Cuando las circunstancias particulares en la ejecución 
del gasto lo permitan, previa dictaminación de la Secretaria de Hacienda del Estado, sobre su 
viabilidad, se podrá autorizar el destino a diversos capílulos relacionados al gasto público. 

Artículo 6.- Todos los sujetos obligados deberán establecer mccanis1nos de control y 
seguimiento del ejercicio presupuesta!, bajo los principios de austeridad, racionalidad y 
disciplina financiera en el manejo de los recursos. Para tal efecto, podrán emitir, 
lineanüentos, acuerdos_, circulares y cualquier otro instrun1ento de aplicación y de 
observancia en el ámbito de su competencia. 

Adicionalmente, será responsabilidad de los titulares de los sujetos obligados señalados en 
esta Ley pro1nover medidas y acciones tendientes a clin1inar los trán1ites innecesarios, 
agilizar los procesos internos y reducir los costos de operación y administración. 

Artícnlo 7.- El ejercicio del gasto público se realizará bajo principios de austeridad, 
racionalidad y optinüzación de los recursos, ajustándose a los objetivos y n1etas de desmrollo, 
cumpliendo un fin determinado y sujetándose a los n1onlos autorizados en los presupuestos 
de egresos. 

Artículo 8.- Los sujetos obligados deberán elaborar un Programa Anual de Austeridad y 
Ahorro. Dicha información y los resultados obtenidos a partir de su aplicación~ serán 
considerndos información pública fundamental en los términos del artículo 2, apartado A de 
la Constitución Política del Estado de Sonora y su ley reglamentaria. 

Artículo 9.- Los responsables de las áreas de finanzas, administración, planeación. 
contraloría, oficialía mayor y las áreas o unidades de transparencia de cada ente público, en 
el ámbito de su competencia, aplicarán las políticas de austeridad y ahorro que se determinen 
a partir de esta Ley, así corno sus Programas y Rcglarnentos internos. 

Las responsabilidades a que se refiere esta Ley, se sujetarán a los ténninos y disposiciones 
previstas en la Ley Estatal de Responsabilidades. 

CAPÍTULO JI 
DE LA ALISTElUUAU 

SECCIÓN l 
DE LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y REMUNERACIONES 

Artículo 10.- Los sujetos obligados al cumplimiento de la presente Ley deberán de ajustar 
sus estructuras orgánicas y ocupacionales de confonnidad con los principios de racionalidad 
y austeridad. Se eliminar{m todo tipo de duplicidades y se atenderán las necesidades de 
mejora y modernización de la gestión pública. 

Artkulo 11.- Queda prohibida toda duplicidad de funciones en las unidades que conforman 
la Administración Pública Estatal, 
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Se entenderán por duplicidad de funciones, aquellas atribuciones o facultades que sean 
idénticas confonne a las leyes, reglmnentos y cualquier nonna que regule la actuación de las 
Unidades en mencjón. No ent rarán en este supuesto, aquellos procedimientos que son 
con1plen1entarios entre una unidad y otra, como parte de las dispos.icioncs previstas en las 
leyes vigentes. 

No serán consideradas duplicidad las funciones comple1nentarias y trm1svcrsales realizadas 
por las Unidades de Igualdad de Género. 

Artículo 12.- Se optimizarán las estructuras orgánicas y ocupacionales de los sttjetos 
obligados señalados en la presente l. ... ey, en todos los niveles y categorías tabulares. Durante 
el ejercicio fiscal, se crearán las plazas adicionales con la respectiva justificación que sustente 
su viabilidad, conforme al presupuesto de egresos del estad.o. La contratación de servicios 
personales por honorarios sólo procederá en casos excepcionales y plenmnente justificados. 
T ,os contratos garantizarán el respectivo cump]imienio de 1as ohligaciones fiscales. 

Cuando la creación de plazas adicionales durante el ejercicio fiscal se requiera para dar 
curnpli1niento a un mandato Constitucional, se podrán realizar siempre y cuando se justifique 
el número de plazas a crear. 

Los sujetos obligados deberán elaborar un Programa de Optimización de las Estructuras 
Orgánicas y Ocupacionales, en cumpliniiento de lo dispuesto por este artículo. 

Artículo 13.- Todos los servidores púhlicos del Estado rccihirán los hcnefi.cios del sistema 
público de seguridad social correspondiente. 

El titular del Pnd~r 1::.:jecutivo del Estado de Sonora que concluya Su periodo de mandato 
constitucional, no percibirá pensión ni prestación alguna. Las pensiones debidan1ente 
establecidas se otorgarán únicamente a quienes hayan cubierto íntegramente e1 tiernpo de su 
n1andato constitucional, serán hasta por el equivalente al sueldo de un secretario de estado y 
se suspenderá en caso de percibir otros ingresos ajenos a la pensión. En caso de fallccünicnto 
podrá otorgarse al cónyuge supérstite el equivalente al 50 por ciento de las prestaciones 
sien1pre que se acredite la necesidad y sea so licitado ante la Secretaría de Hacienda. 

Artículo 14.- Sólo los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad, 
procuración e irnpartición de justicia podrán disponer~ con cargo al erario, de servicios de 
escolta. En ningún otro caso se autorizará la erogación de recursos de los respectivos 
presupuestos ni el establecimiento de plazas para funciones de escolta. 

Artículo 15.- Las remuneraciones que perciban todos los servidores públicos del Estado 
deberán ajustarse a las disposiciones contenidas en el artículo 127 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Serán irrenunciables y adecuadas al desempeño de las 
funciones, e1npleos: cargos o conüsiones y a la responsabilidad que éstos entrañen. 

Queda prohibida la obtención de algún privilegio económico adicional a lo establecido en la 
ley . 

Artículo 16.- Los salarios de los funcionarios de los sujetos obligados mencionados en la 
presente Ley, se ajustarán al Tabulador Integral que apruebe la Secretaria de Hacienda, en 
los ténninos del presupuesto de egresos aprobado. Para los empleados de base y confianza 
se fijará un valor salarial correspondiente a las atribuciones y obligaciones de la entidad, la 
naturaleza e itnportancia de la función y al riesgo de sufrir dallo físico; debiendo garantizar 
la equidad y proporcionalidad interna en las remuneraciones, atendiendo la disciplina 
prcsupuestal. 

Artículo 17.- NO se autorizará la contratación de seguros de gastos médicos o seguro de vida 
con cargo al erario para ningún servidor público, exceptuándose los elementos policiacos 
encargados de la Seguridad. Pública del Estado y los Municipios o, salvo que , por n10tivo de 
sus condiciones generales de trabajo u otro instrumento obligatorio, hayan convenido con sus 
trahajadores otorgar dicha prestación. 

Artículo 18.- Queda prohibida la contratación de secretmios privados. Sólo podrán contar 
con estos servicios los titulares ele los Poderes y quienes encabezan las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutiv o, los presidentes m1micipales y los titulares de ]os organismos 
autónomos. 

Artículo 19.- Para administrar los recursos humanos con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia, honradez y mejorar la prestación de.l servicio público, los servidores públicos 
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los Poderes dd E:;tado de Sonora tfosempeñarán sus actividades con apego a lo previsto en 
la Ley Estatal de Responsabilidades. Dichos servidores públicos: 

L- Tienen prohibido recibir con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
cualquier tipo de pago, regalo, dádiva, viaje o servicio que beneficie a su persona o sus 
familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad; y 

II.- Tiene.n prohibido utilizar las atribuciones, facultades o influencia que tengan por razón 
de su empleo, cargo o con1isión, para que de manera directa o indirecta designen, nombren u 
intervengan para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por 
honorarios en el servicio público a personas con las que tenga lazos de parentesco por 
consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o ví_nculo de 
matrimonio o concubinato. 

SECCIÓN U 
DE LOS GASTOS EN SERVICIOS GENERALES, EN MATERIALES, 

SUMINISTROS Y DE LAS ADQUISICIONES 

Artículo 20.- Los gastos en publicidad y c01nunicación de los suj etos obligados, por concepto 
de tiempos en radio y televisión , pautas en lnternet y redes sociales, así como }os espacios en 
prensa escrita y cualquier otra erogación equivalente, no podrán rebasar el presupuesto 
autorizado para ese propósito dentro de l ejercicio fiscal correspondiente con excepción de la 
difusión en materia de progran1ai;;; de protección civil, educación, salud y seguridad pública. 
En todo caso se obse rvará~ la Ley de la materia en reJación a la comunicación social del 
Estado. 

E l presupuesto para publicidad y con1unicación, no podrá ser objeto de incremento durante 
el ejercicio fi!:>cal correspondiente, salvo el necesario para atender una situación de carácter 
emergente . 

Artículo 21.- La adquisición d e bien~s mue bl es e inmuebles, su anendan1iento o contratación 
de servicios de obras públicas se regirán bajo los principios de economía, eficienciu, 
funcionalidad y austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos públicos en apego a las 
disposiciones legales aplicables. Las adq_uisiciones, arrendamientos y servicios de obras 
públicas se adjudicarán_ por regla general y de manera prioritaria, a través de licitaciones 
públicas, de conformidad con los dispuesto por 1a Ley de ]a m.ateria. Las excepciones a esta 
regla deberán estar plenamente justificadas ante el órgano encargado del control interno que 
corresponda, o previstas en Ley. 

Artículo 22.- Las compras gubernamentales d e bienes y servicios conforme a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles 
de la Adnünistración Pública Estatal, deberán llevarse dentro de los parán1etros 1náxin10s y 
mínimos que, en su caso, detern1ine en tabulador, la Secretaría de la Contraloría General del 
Estado, buscando obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, cal idad y oportunidad 
de lo adquirido. Para tal e fecto, la Secretaría Contraloría General del Estado podrá realizar 
estudios de n1ercado, para emitir lineamientos que n1arquen los rnínimos observables en 
dichas compras. 

Artículo 23.- En materia de adquisiciones, a1Tendan1ientos y servicios relacionados con 
bienes n1uebles de la administración pública estatal deberá publicarse mensualmente en las 
páginas de transparencia y acceso a la información pública de todos los sujetos obligados, el 
número de contratos y convenios que se hayan fom1alizado , mencionando los alcances y 
objetivos de los mis1nos, la te1nporalidad, el 1nonto asignado, así como las empresas y 
pe rso nas proveedoras, tomando en consideración las excepciones de publicación de 
información referidas en la Ley <le Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sonora. 

Artículo 24.- Las áreas ad1ninistrativas de los sujetos obligados, llevarán a cabo un análisis 
de l catálogo de bienes, a efecto de que únicmncnte se adquieran y suministren los bienes 
indispensables para la operación de cada área, de acuerdo a la identiG.ca<:ión de patrones de 
consumo. Para ello, las áreas de adquisiciones deberán realizar un programa anual de 
compras que pem1ita adquirir sunünistros en mayores cantidades, de fonna oportuna y a 
n1enor costo. Se fom e ntará una co1npra consolidada a través d e la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado, respecto <le las compras gubcrnan1entales re lacionadas a la fracción T y 
11 d e l artículo 2 de esta Ley . 

Artículo 25.- Las e rogaciones por conceptos de materiales y suministros deberán reducirse 
al n1ínirno indispensab l.e en el caso de papelería, útil es de escritorio, fotocopiado. 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

consumibles de equipo de cómputo, te lefonía, combustibles y utensi li os en general. Esta 
reducción no debe poner en riesgo la operación de las unidades de los sujetos obligados para 
el cumplimiento de sus fines , ni afectar los servicios di rectamente relacionados a la población 
en general. 

Artículo 26.- Queda prohibida la compra de vestuario y uniformes para personal 
administrativo, con excepción del personal de los cuerpos de seguridad, salud , infraestructura 
y desarrollo urbano, ciencias forenses, protección civil en todos sus niveles, así como los que 
se requieran por medidas de seguridad e higiene, incluyendo a aquellas áreas que por ejercicio 
de sus funciones requieran de indun1entaria específica para su protección y e] desarrollo de 
la n1isnrn. 

Quedan exceptuados de dicha prohibición los sujetos obligados que, por motivo de sus 
condiciones generales de trabajo u otro instrumento obligatorio, hayan convenido con sus 
trabajadores otorgar uniformes y vestuario. 

Artículo 27.- Las adquis iciones de equipos de có1nputo y con1unicación se realizarán con 
base en planes de moderni zación. Se promoverá el uso de software abierto y libre. No se 
pondrá en riesgo la operación de las unidades de los sujetos obligados, en relación a los 
programas con los que ejercen sus funciones inclu ido aquell os aditamentos inalienables 
cómo antivirus, blindaje informático y/o aquellos que resulten necesarios para la ej ecución 
de dicho software. 

Artículo 28.- Queda prohibida la contratación y pago de servicios de telefonía móvil a cargo 
del erario público para cualquier servidor público de los tres poderes del Estado, municipios 
y organismos constitucionalmente autónomos, excepto cuando se requiera en función de las 
atribuciones, necesidades y responsabilidades ele los servidores públicos, o elementos 
operativos. 

Los gastos por concepto de telefon_ía fija como móvil, no podrán exceder de los montos 
erogados en el ejercicio de l presupuesto inmediato anterior, una vez considerados los 
incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación. 

La Secretaría de Hacienda del Estado, establecerá un tabulador de cuotas que fije topes en 
función de las atribuciones, necesidades y responsabilidades de los servidores públicos, o 
elementos operativos . 

A rtículo 29.- Los sujetos obligados deberán implementar programas tecnológicos para el 
trámite e lectrónico de las comunicaciones internas y memorándums, con el objetivo de 
economi zar los recursos y proteger el medio ambiente. 

Artículo 30.- Los servidores públicos no podrán otorgar por ningún motivo regalos, 
obsequios o prebendas con cargo al erario públi co, ni realizar conüdas, posadas, festejos, o 
reuniones con motivo de algún tipo de celebrac ión para el personal y/o titulares de las 
unidades de los sujetos obli gados. 

Los sujetos obligados podrán llevar a cabo reuniones con consumo de alimentos cuando por 
razón de protocolo, se requiera la erogación de d icho gasto. En todo caso se observarán los 
principios previstos en el artículo l de esta Ley . 

Artículo 31.- E l uso de vehículos que sean propiedad de los sujetos obligados, se orientará 
exclusivamente a tareas oficiales y de servicio público, y por ningún motivo podrán tener uso 
privado. 

El uso del vehículo propiedad de los sujetos obligados, podrán ser usados fuera del territorio 
nacional o del estado, cuando se trate de comisiones que ameriten justificadamente el uso del 
vehículo por razón del empleo, cargo o comisión. 

La inobservancia al presente artículo, será considerado como falta gravé en ténninos del 
ru1ícu lo 90 de la Ley Estatal de Responsabilidad es. Para tal efecto, se deberá comprobar 
fehacientemente la falta a que se refiere el presente párrafo, demostrando circunstancias de 
modo tiempo y lugar. 

Artículo 32.- Queda prohibida la compra de vehículos automotores de lujo en todos los 
sujetos obligados para labores adminish·ativas. Sólo se autorizará la compra de vehículos 
utilitarios, austeros y funcionales . 
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La adquisi<:ión de nuevas unidades queda sujeta a la mnpliación o sustitución de aquellas que 
ya no sean útiles para el servicio, o porque el costo de n1antenimiento aclllnulado en un afio 
sea igual o mayor al valor de venta o de n1crcado. En caso de robo o pérdida total, se podrá 
realizar una nueva compra una vez que sea reintegrado su valor por el seguro 
correspondiente, cuando sea procedente el pago de acuerdo con los ténninos de la póliza 
respectiva. 

Sólo podrán aplicarse excepciones del presente articulo cuando se trate de vehículos 
especiales para labore s operativas de seguridad pública, protección civil, salud, aseo público, 
obra pública, ejecutivas o para 1a seguridad de los servidores públicos, bajo la supervisión de 
los responsables señalados en el artículo 9 de la presente Ley. 

Cuando resulte necesario anendar un tipo de vehículo específico para desarrollar tareas 
vinculadas con el curnplinüento ele las obligaciones de los sujetos obligados y sus unidades 
adscritas, su arrendan1iento se realizará previa justificación que al efecto realice ]a autoridad 
compradora, misrna que se son1eterá a la consideración d el órgano encargado de control 
jnterno que conesponda, y se deberá optar preferenternente por tecnología.5 que generen 
menores daños an1.bientales . 

Artículo 33.- Se aplicarán prograinas específicos para racionalizar el uso de energía déctrka, 
agua y gasolina, bajo la supervisión de los responsables señalados en el articulo 9 de la 
presente ley. 

Artículo 34.- Los contratos suscritos con en1presas nacionales o exlnuijeras que hayan sido 
otorgados 111cd-iantc tráfico de -influencias, con-upción o que causen daüo a la lladenda 
Pública serán nulos de pleno derecho de confonnidad con el 1narco normati v o aplicable. 

1.a nulidad de dichos contratos sólo se podrá declarar por la autoridad judicial con1petente. 
Los órganos encargados del control inlerno o <le la fiscalización en cada ente púhlico, 
iniciarán los procesos correspondientes para sancionar a los responsables y resarcir el daño 
o<:asionado de acuerdo con la legislación aplicable. 

SF:CCIÚN 111 
DE LOS FIDEICOMISOS 

Artículo 35.- La constilución o celebración de fideicomisos o 1nandatos, queda prohihida en 
las siguientes 1naterias: 

I. Salud; 

II. Educación : 

III. Procuración de Justicia; 

IV. Seguridad Social; y 

V. Seguridad Pública. 

Lo anterior, no será aplicable cuando dichos fideicomisos, mandatos o atribuciones se 
encuentren previstos en Ley, Decreto o Tratado lnternacional. 

Para los demás casos, los entes públicos de la J\dministración Pública EslaLaJ , sólo podrán 
consliluir 1ldc:icon1isos o n1andatos cuando sean autorizados por la Secretaria de llacicnda 
del Esta.do, en ténninos de la I.,cy de la n1.ateria. 

Bajo ninguna circunstancia se podrán hacer aportaciones, transferencias, o pagos de cualquier 
naturaleza uti}jzando inst1u1ncntos que permitan evadir las reglas de disciplina financiera, 
transparencia y fiscalización de gasto. 

! .os recursos en numerario, así como los activos, derechos, títulos, c e rtificados o de cualquier 
otro documento análogo que los entes públicos de la Administración Público Estatal aporten 
o incorporen al patrünonio de fündos o fideiconlisos serán públicos. 

SECCIÓN IV 
OE LOS GASTOS EN VL\TICOS Y VIAJES OFICIALES 

i\,.rtículo 36.- Por concepto de viajes, v iálicos, gastos de rcpn:senlación, alimentos~ gastos de 
transportación, casetas de autopista, y hospedaje que sean en destinos estatales, nacionales o 
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internacionales, se restringe su autorización, validándose únican1ente aquellos de carácter 
oficial, y para lo cual el funcionario público deberá justificar la comisión respectiva 
acompafiando en su caso, de los comprobantes correspondjentes, de acuerdo con la nonnativa 
interna aplicable. 

Los servidores públicos o elementos operativos podrán real izar visitas oficiales o con1isiones 
laborales con cargo al presupuesto, o para cumplir los fines de la institución a la que 
pertenecen. 

Só lo pueden otorgarse viáticos a l personal en servicio activo. En ningún caso pueden 
otorgarse viáticos a servidores públicos o e lementos operativos que se encuentren disfrutando 
de s u periodo vacacional o que cuenten con cualquier tipo de li cencia. 

Artícu lo 37.- Para el control de los gastos en viáticos, los sujetos obligados deberán elaborar 
y publicar un Tabulador que contemple las erogaciones en el interior del Estado como en el 
resto de la República Mexicana, bajo criterios de austeridad y ahorro. 

Para gastos en viáticos, sin incluir alimentos, en el interior del Estado, el tope máxin10 no 
podrá superar el equivalente a treinta veces el valor diario de la Un idad de Medida y 
Actualización por día y en el caso del resto de la República Mexicana no podrán superar el 
equivalente a treinta y cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 
por día. 

Por concepto exclusivan1ente de alin1entos, los topes máximos que se establezcan en los 
Tabuladores de Viáticos no podrán superar el equivalente a quince veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actuali zación, por día, cuando se justifiquen los tres alimentos. 

Artículo 38.- Por concepto de viajes, se prohíbe la adquisición de boletos en primera clase, 
salvo causa justificada; y se preferirán las tarifas de clase más económica, debi éndose 
reservar en tiempo y forma para asegurar lo anterior. 

Só lo en aque llas situaciones de urgencia y de fa lta de ti empo oportuno para la reserva, podrá 
contratarse alguna otra tarifa, justificando debidamente los motivos por los cuales no se hi zo 
con la planeación y e l tiempo suficiente para asegurar la tarifa económica. 

Artícu lo 39.- En caso de requerir hospedaje, se evitará la contratación de hote les de lujo o 
gran turismo, salvo causa justificada . 

Articulo 40.- Los servidores públicos o elementos operativos que realicen gastos por 
concepto de viáticos y no cumplan con estas di sposiciones, deberán ree mbolsar al sujeto 
obligado los gastos que se le hubiesen cubierto o, en su caso, no tendrán derecho al 
reen1 bo I so. 

CAPÍTULO III 
DENUNCIAS, SANCIONES E INCENTIVOS 

Artículo 41.- Toda persona podrá denunciar ante la autoridad correspondiente, cualquier 
hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de la presente Ley . Las autoridades 
conocedoras de las denuncias deberán turnarlas a las instancias competentes por la naturaleza 
de que se traten. La autoridad competente está obligada a realizar la investigación, instaurar 
el procedin1iento y, en su caso, sancionar al servidor público o elen1ento operativo 
denunciado. Las denuncias que no sean rati ficadas o sean anónimas, serán desechadas. 
Ade1nás de lo anterior, se deberán acreditar las circunstancias de modo tiempo y lugar, 
atendiendo siempre el principio de tip icidad, garantizando e l derecho de audiencia y defensa, 
previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, e l principio 
de debido proceso. 

Artículo 42.- E l incumplimiento de las di sposiciones contenidas en la presente ley por parte 
de los responsables señalados en el artículo 9 de la presente Ley, serán sanc ionados de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatal de Responsabilidades, independientemente 
de las posibles responsabil idades de tipo penal en que, en su caso, hubiere incurrido con 
motivo del desempeño de su función. 

Artícu lo 43.- Los sujetos obligados que inc1m1plan con las disposiciones marcadas en la 
presente Ley, serán sancionados en sus asignaciones presupuestales, para lo cual la Secretaría 
de Hacienda, en la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fi scal 
con-espondiente, reducirá las asignaciones presupuestales en los Capítulos de Materiales y 
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Suministros, Servicios Generales y Transferencias de la unidad presupuesta! 
correspondiente. 

En el caso de los municipios se estará a lo dispuesto en sus disposiciones reglamentarias. 

Artículo 44.- Los sujetos obligados que cumplan con lo dispuesto en esta ley y apliquen 
lineamientos y políticas de austeridad y ahorro exitosas, podrán ser beneficiados con 
programas de capacitación, becas y otros estímulos que definan la Secretaría de Hacienda. 

En el caso de los municipios se estará a lo dispuesto en sus disposiciones reglamentarias. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el primero de enero de 2020, previa 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Artículo Segundo.- Los sujetos obligados en la presente Ley tendrán un plazo de doscientos 
cuarenta días naturales para elaborar, publicar y difundir los siguientes docwnentos: 

I. Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas; 

II. Programa de Austeridad y Ahorro; 

III. Reglamento de Austeridad; 

IV. Tabulador de Viáticos; y 

V. Tabulador de Sueldos; 

Las disposiciones que se encuentre vinculadas a alguno de las fracciones anteriores, entrarán 
en vigor una vez que estos se encuentren aprobados y publicados en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Artículo Tercero.- Los sujetos obligados contarán con ciento ochenta días naturales para 
determinar y aprobar, en los términos de la legislación vigente, las modificaciones 
presupucstales que sean necesarias para cumplir las disposiciones establecidas en esta Ley. 

Artículo Cuarto.- Las obligaciones contraídas por los sujetos obligados previas a la entrada 
en vigor a la presente Ley, prevalecerán sin ninguna responsabilidad para los sujetos 
obligados. 

Artículo Quinto.- En un plazo de hasta ciento ochenta días hábiles posteriores a la entrada 
en vigor de la presente Ley, las Secretarías de la Contraloría General y de Hacienda 
analizarán la normatividad, las estructuras, patrimonio, objetivos, eficiencia y eficacia de los 
fideicomisos públicos, fondos, mandatos públicos o contratos análogos que reciban recursos 
públicos estatales. El resultado correspondiente a cada fideicomiso deberá ser tomado en 
cuenta por el Poder Ejecutivo Estatal para la elaboración del Proyecto de Presnpuesto de 
Egresos correspondiente. 
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Artículo Sexto.- La Secretaría de la Contraloría General podrá convenir con las principales 
instituciones educativas especializadas en administración pública del estado, convenios de 
colaboración para la capacitación y profesionalización del personal de los entes públicos de 
la Administración Pública Estatal, en materia de construcción de indicadores y mejora 
continua de procesos que permitan identificar áreas de oportunidad para lograr un gasto 
austero, responsable, eficiente y eficaz. 

Artículo Séptimo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el 
Bole tín Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 24 de diciembre de 2019. C. MARÍA MAGDALENA 
URIBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.· C. CARLOS NAVARRETE 
AGUIRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA ICELA MARTÍNEZ 
ESPINO ZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veintisi ete 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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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

DECRETO 

NÚMER091 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

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 CONCESIO'.\'ES, 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. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman el párrafo primero del artículo 33; el artículo 34; los 
párrafos primero y segundo de la fracción lil del artículo 42; el articulo 54 Bis; el párrafo séptimo 
del artículo 127; y se adicionan un párrafo segundo al artículo 7; un párrafo quinto y el párrafo 
quinto actual pasa a ser el párrafo sexto del artículo 33; un párrafo segundo a la fracción iii del 
artículo 36; un párrafo noveno, un párrafo décimo y el párrafo noveno actual pasa a ser el párrafo 
décimo primero, del articulo 149 del Código Fiscal del Estado de Sonora. para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 7".- .. . 

El Gobernador del Estado, a través del Secretario de Hacienda del Estado, con el objeto de 
simplificar las obligaciones de los contribuyentes, de facilitar la recaudación de los ingresos y de 
hacer más efectivos y prácticos sus registros o sistemas de control fiscal, podrá dictar disposiciones 
de carácter general, para modificar o adicionar el control, formas de pago y procedimiento, siempre 
que no varíe en forma alguna el sujeto, objeto, base, cuota, tasa o tarifa de los gravámenes, 
infracciones y sanciones. 

ARTÍCULO 33.- Las personas morales, así como las personas fisicas que deban presentar 
declaraciones periódicas o tengan la obligación de pagar, retener o de recaudar impuestos, así 
como, todas aquellas personas físicas o morales cuyas actividades sean reguladas por leyes 
admini strativas en el Estado, deberán solicitar su inscripción en el Registro Estatal de 
Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda, proporcionar la información relacionada con su 
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identidad, su don1icilio y en general sobre su situación fiscal, así como su dirección de correo 
electrónico, mediante los avisos respecti vos, dentro de los treinta días s iguientes al inicio de sus 
actividades, salvo que las leyes fiscales señalen otro p lazo. Las personas obligadas a presentar su 
inscripción y demás av isos, lo harán en las oficinas cxactoras de su jurisdicción, mis1nas que 
podrán prellenar el fonnato de registro indicado en el portal electrónico de la Secretaría de 
Hacienda, las que deberán proporcionarles su cédula de reg istro expedida por la Secretaría de 
Hacienda, la cual deberá constar en lugar visible del establecimiento y a falta de este conservarse 
en el dmnicilio del interesado. Asimismo, las personas a que se refiere este párrafo estarán 
obligadas a manifestar al Registro Estatal de Contribuyentes su do1nicilio fiscal; en el caso de 
cambio de domicilio fiscal, deberán presentar el aviso conespondiente, dentro de l mes siguiente 
al día en que tenga lugar dicho cambio salvo que al contribuyente se le hayan iniciado facultades 
de comprobación y no se le haya notificado la resolución a que se refiere el artículo 62 Bis d e este 
Código, en cuyo caso deberá presentar el aviso previo a dicho cambio con cinco días de 
anticipación. La autoridad fiscal podrá considerar como domicilio fiscal del contribuyente aquel 
en que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 de este Código, cuando 
el manifestado en las so licitudes y avisos a que se refiere este artículo no corresponda a alguno 
de los supuestos de dicho precepto . 

Cuando en la solicitud de inscripción al Registro Estatal, o en los avisos correspondientes, se 
hubiese incurrido en errores u omisiones o en1pleado de manera equivocada las formas aprobadas, 
se darán a conocer los datos correctos a las oficinas exactoras respectivas utilizando para tal efecto, 
las formas oficiales pertinentes, e indicando en ellas que se presentan para «corrección de errores 
u on1isioncs". Con el original de la reposición se devolverá la copia del docu1ncnto erróneo. 

ARTÍCULO 34.- La Secretaria de Hacienda. llevará el Registro Estatal de Contribuyentes 
basándose en los datos que las personas le proporcionen de conformidad con el artículo 33 de este 
Código y en los que la propia Secretaría obtenga por cualquier otro m edio; asimismo asignará la 
clave que corresponda a cada persona inscrita, quien deberá citarla en todo documento que 

presente ante las autoridades fiscales y jurisdiccionales, cuando en este último caso se trate de 
asuntos en que la Secretaría de Hacienda sea parte. 

Así mismo, la Secretaria de Hacienda llevará el Registro Estatal de Contribuyentes, unificando 
de manera ordenada los registros de contribuciones locales, el Registro Estatal Vehicular; así 
co1no, los datos con-espondientes a los ingresos federales coo rdinados. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Secretaría de Hacienda deberá contemplar lo 
djspuesto en los ordcnainicntos jurídicos que regulan dichos registros, adc1nás de las 
reglan1entaciones establecidas en este Código para el Registro Estatal de Contribuyentes, pudiendo 
obviar requisitos que se repitan entre un ordenamiento y otro, al mmnenlo de establecer los 
trámites de inscripción o modificaciones a los registros citados en el párrafo que antecede. 

Las personas que no lleven a cabo actividades de las señaladas en el artículo 33 de este Código, y 
que se den de alta en el Registro Estatal Yehicular de conformidad con la T.ey de Control Vehicular 
para el Estado de Sonora, no tendrán la obligación de solicitar su inscripción al Registro Estatal 
de Contribuyentes, ni a presentar los avisos a que se refiere el mencionado artículo, pero serán 
incorporadas al Registro Estatal de Contribuyentes por la Secretaría de Hacienda, misrna que al 
n10111ento del trámite de a lta al Registro Estatal Vehicular, les asignará la clave señalada en el 
primer párrafo de este artículo e integrará el Registro Estatal de Contribuyentes únicamente con 
la infonnación que se deba proporcionar por dichas personas al R egistro Estatal V ehicular, 
actualizando cada m.ovin1iento de forn1a autmnática conronnc se vayan solicitando las 
modificaciones al ci tado Regi stro Estatal Vehicular en términos de las leyes de la materia. 

Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes la información necesaria para su 
inscripción y actuali zación de sus datos en el citado Registro Estatal de ContTibuycntes e inscribir 
de oficio a quienes de conforn1idad con las disposiciones fiscales deban estarlo y no cmnplan con 
esta obligación, sin perjuicio de las sanciones y demás consecuencias legales derivadas de dicha 
omisión. 

No se considera que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación, 
cuando derivado de lo señalado en el párrafo anterior, soliciten a los particulares los datos, 
informes y documentos necesarios para corregir o actualizar e l Registro Estatal de Contribuyentes 
o en su caso, inscribirlos de oficio a dicho registro. 

ARTÍCULO 36.-. 
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1 y IJ.- . 

Ill.-. 

E l aviso de reanudación de actividades no implica nueva inscripción al Registro Estatal de 
Contribuyentes. 

IV a la VI.-. 

A R TÍCULO 42.-

1.- . 

a) al g).- . 

[l.- ... 

a) al e).- . 

III .- Realizar recon-i dos, invitaciones y censos para inforn1.ar y asesorar a los contribuyentes acerca 
del exacto curn.plimic nto de su s obligaciones fi scales y promover la actualización de sus datos en 
el Registro Estatal de Contribuyentes. Encontrándose facultada la autoridad en términos del 
artículo 34 de este Código, para inscribir de oficio a las personas físicas y morales que hubieran 
s ido detectadas en dichos recorridos, en la on1isión de inscribirse al R egistro Estatal de 
Contribuyentes teniendo obligación de hacerlo . 

No se cons idera que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facul tades de comprobación, 
cuando d erivado de lo señalado en la fracción III de este artícu lo, so li cjtcn a los particulares los 
datos, infonncs y documentos necesarios para corregir o actualizar el Reg istro Estatal de 
Contribuyentes o en su caso, inscribirlos de oficio a di<.:ho registro. 

ARTICULO 54 BIS.- Las autoridades fi scales podrán llevar a cabo verificaciones para constatar 
los datos proporcionado al Registro Estatal de Contribuyentes, relacionados con la identidad, 

domicilio y demás datos que se hayan manifestado para los efectos de di cho registro, o para 
constatar que los contribuyentes se encuentran inscritos al regis tro m encionado , sin q ue por e llo 
se considere que las autoridades fis cale s inician sus facultades de comprobación. 

Cuando con n1otivo de las verificaciones citadas e n el p árrafo que antecede, la autoridad detecte 
inconsistencias en los datos proporcionados al Registro Estatal de Contr ibuyentes , proporcionará 
a l contribuyente las fo rmas oficiales pertinentes para que indique en ellas los d atos correcto s y se 
las devuelva en e se mis1no acto a la autoridad, a fin de que actu alice dicho registro. La autoridad 
cotejan'i con la documentación idónea, que sea correcta la información asentada por el 
contribu yente en dicha forma o ficial. 

Asiinismo, cuando se constate que un contribuyente no se encuentra inscrito a l Registro Estatal de 
Contribuyentes estando obligado a ello, la autorida d lo inscribirá de oficio , observando para ello 
lo dispuesto en el artículo 34 d e este Código. 

ARTÍCULO 127.-

l a la V .-. 

S i las notificaciones se r efieren a requcri1nientos para e l cumplimiento de obligaciones no 
satisfec h as dentro de los plazos legales, se causará a cargo de quien incu1Tió en e l incumplinüento 
la cantidad d e $180.00 por concepto de honorarios de notificación , misma que la auto ridad 
recaudadora Jetern1inará conjuntamente con la n o tificación y se pagará a l cmnplir con el 
requer imiento. Dicha cantida d se actualizará anualn1ente de confonnidad con e l artículo 149 de 
este Ordenamiento. 
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ARTÍCULO 149.- .. 

l al III.- . 

Los ingresos recaudados por concepto de gastos de ejecución, se d estinarán al establecimiento de 
un fondo revolvente de gastos de cobranza, salvo que por Ley estén destinados a otros fines. El 
destino de estos ingresos será con independencia del presupuesto que tengan asignado las 
autoridades fiscales estatales para dichos gastos de cobranza. 

La Secretaría de Hacienda expedirá Reglas de Carácter General para la aplicación del fondo 
rcvolvente señalado en e l párrafo anterior. E n tanto se emitan las citadas Reglas, se aplicará 
supletoriamente la reglmnentación que, en su caso, hayan emitido las autoridades fiscales para 
regular el cobro y aplicación de los gastos de ejecución. 

Cuando las autoridades fiscale s ordenen la práctica de un avalúo, y éste resulte superior en 1nás de 
un 10% del valor declarado por el contribuyente, éste deberá cubrir e l costo de dicho avalúo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman la fracción IV del artículo 2 18; el párrafo segundo del 
artículo 2 18 Bis-2; d párrafo pri1nero del artículo 292 Bis-3; el incisos) de la fracción I , e l inciso 
g) de la fracción II, el párrafo prin1ero de la fracc ión VII y el inciso g) de la fracción Vlll del 
artículo 302; el nun1cral 10 del artículo 309; el numeral 7 de1 párrafo primero, y el párrafo segundo 

del artículo 31 O; el párrafo primero del inciso d) del numeral 3 y el párrafo tercero del artículo 
316; los p án-afos primero y segundo del artículo 318; los incisos a) y b) del numeral 3, y los 
incisos a) y b) del nun1cral 6 del artículo 320; el párrafo segundo del inciso c) de la fracción I, los 
nu1neral es 11 y 14 de la fracción V, y la fracción VI del artículo 32 1; el párrafo primero del 
numeral 11 de la fracción IV, el inciso d), el párrafo segundo del inci so e) y el párrafo segundo 
del inci so t) de la fracción XIV del artículo 326; así nüsn1.o, se ad icionan un artículo 10 Bis; un 
párrafo segundo al artículo 212-L; un párrafo quinto al artículo 218 Bis-1; un párrafo cuarto al 
artículo 21 8 Bis-2; un párrafo segundo al artículo 292; los incisos y ) y z) a la fracción I del 
artículo 302; los incisos a) y b) al nurneral 4 d e l artículo 310; los pán-afos cuarto y quinto al 
articulo 316; un párrafo segundo y el pfuTafo segundo actual pasa a ser el párrafo tercero del inciso 
t) de 1a fracc ión l, un párrafo quinto al inciso d) y un párrafo quinto a l inciso f) de la fracción IV, 
un párrafo tercero al numeral 1 y los numerales 16 y 17 a la fracción V, y una fracción VII al 
artículo 321; los numerales 49, 50 y 51 a la fracción IV, los incisos g) y h) al numeral 2 de la 
fracción VIII, y una fracción ·xvn al artículo 326; Se deroga el párrafo segundo del artículo 216; 
1os incisos a), b) y e) del numeral 4 de la fracción XV del artículo 326 de la Ley de Hacienda del 
Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 10 BIS.- Las Oficinas de Convenciones y Visitantes están obligadas a inforn1ar a la 
Secretaría de Hacienda del Estado dentro de los l O dias naturales posteriores a cada trin1cstrc, 
inforn1.ación detallada de los RFC de los establecimientos de hospedaje que correspondan a su 
circunscripción 1nunicipal. 

El Fide icomiso presentará a l Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y a la Secre taría de 
1-Iacíenda del Estado de Sonora, a 1nás tardar el tercer l unes del mes de mayo d e cada afio, un 
informe financiero de la aplicación y destino de los recursos aportados por el Gobierno d e l Estado 
durante e l afio iruncdiato anterior. 

ARTICULO 212-L.- ... 

La retención señalada en e l artículo 212-I deberá ser enterada en las forn1.as aprobadas por la 
Secretaría de Hacienda mediante reglas de carácter general, a más tardar el d ía 20 del mes 
siguiente a aquel en el que se efectúe la retención. 

ARTÍCULO 216.- ... 

Se deroga párrafo. 
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ARTICULO 218.-. 

T a la Tll .- . 

TV .- Contraprestaciones cubiertas por instituciones y asociaciones con fines no lucrativos q ue 
promuevan o realicen asistencia social en cualquiera de sus formas, así como las que lleven a cabo 
gratuitamente, actividades sociales, deportivas o culturales . 

Va la XV. - . 

ARTÍCULO 218 Bis-1.- . . . 

El otorgamiento de los beneficios en el pago del impuesto a que se refiere e l presente artícu lo , no 
exime e l pago del Impuesto para el Sostenimiento de las Universidades de Sonora y de la 
Contribución para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública n i las Contribuciones 
para e l Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa . 

ARTÍCULO 218-BIS-2.- . 

E l beneficio fiscal establecido en el presente artículo se aplicará única y excl usivamente s i sus 
beneficiarios se encuentran al corriente en sus obligaciones fiscales, relativas al Impuesto Sobre 
Re1nuneraciones al Trabajo Personal, en e l momento en que se aplique el estímulo. En caso de 
que existan obligaciones fiscales pendientes, los contribuyentes podrán expresar mediante escrito 
dirigido a la autoridad responsable las circunstancias que dificultaron e l cumplimiento de las 
mismas y su interés por regularizarse fiscalmente, 1nismas q ue serán valoradas. 

El otorgainiento de los beneficios en el pago del impuesto a que se refiere el presente artículo, no 
exime el pago del Imp uesto para el Sostenimiento de las Universidades de Sonora y de la 
Contribución para e l Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública ni las Contribuciones 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa. 

A R T I CULO 292.- . . 

Sin perjuicio de lo anterior, la recaudación efectiva de esta contribución que exceda a aquélla 
efectivan1ente pagada en el ejercicio fiscal 2019, con respecto al registro mensual ingresado de 
dicho ejercicio debidamente actualizado para fines comparativos por la inflación conforme a las 
proyecciones de la Secretaría de I-Iacienda y Crédito Público previstas en los Criterios Generales 
de Política Económica para el ejercicio fisca l de que se trate, será destinada a la modernización y 
rehab ilitación de carreteras y caminos en e l Estado de Sonora. Lo anterior conforme a los 
progran1as y proyectos de inversión que establezca la Secretaría de infraestructura y Desarro llo 
Urbano. 

ARTICULO 292 Bis-3.- Para el fortalecimiento y sostenimiento de la Cruz Roja, se causará una 
cuota adicional en cantidad de $60.00 pesos por cada uno de los servicios prestados relativos a la 
expedición de p lacas de vehículos, revalidaciones, 1 icenc ias para conducir y permisos. 

a) al e).- . 

ARTICULO 302.- . 

1.-

a) al r).- ... 

s).- Fábrica de Cerveza Artesanal que se elabore por fabricantes sonoroneses que tengan su 
principal establecin1iento en el territorio del Estado de Sonora, de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Volumen Anual de Fabricación (HectoHtros) Cui::tta Exped ición Llcam;:la 

Hasta2.000 10,000 
2 001. 4 000 20.000 
4001 - 6.000 30,000 

6001 -1 0000 40000 

t) al x) .· . 

y) Boutique de cerveza artesanal de productores que tengan su principal establecimiento fuera del 
territorio del Estado $ 150,000 .00 

z) Sala de D egustación para la venta exclus iva de cerveza artesanal de productores que tengan su 
principal estab lecimiento fuera del territorio del Estado $90,000.00 

II.-. 

a) a l f). - . 

g). Tienda de autoservicio $36,247.00 

h) a l v).· . 

III a la V!.-

VII.- Durante el período correspondiente a los trámites adtninistrativos relacionados con la 
obtención de la licencia de funcio namiento para la venta y consumo de bebidas con contenido 
alcohólico , a petición del solicitante y previa evaluación de los motivos que la justifiquen, la 
Secretaría de Hacienda podrá expedir permisos provisionales, previo pago de los derechos 
correspondi entes, hasta por tres meses, renovable cuantas ocasiones se considere pertinente por el 
plazo solicitado inicialmente, sin que s u expedición implique la autorización de la licencia 
definitiva. 

VIII.-. 

a) al f).· . 

g). T ienda de autoservicio $36,915.00 

h) a l w). · . 

ARTICULO 309.- . 

1 a l 9.-. 

10.- Expedición de constancia de no adeudo fisca l o inscripción sin obligaciones en el Registro 
Estatal d e Contribuyentes o bien de opinión de situación fiscal del contribuyente: 

a).- Por expedición de constancia de no adeudo fiscal o inscripción sin obligaciones en el Registro 
Estatal de Contribuyentes ... ................ ........ $143.00 

b).- Opinión sobre situación fiscal para fines de licitaciones estatales .. $240.00 

Las Constancias a que se refiere este numeral tendrán una vigencia de treinta días naturales a partir 
de la fech a d e e1nis ión . 

11 a l 13.- .. 

ARTICULO 310.- . 

l al 3 .- . 

4.- ... 
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a)- Si el informe se remite dentro de la Ciudad de Hermosillo, 
Sonora .... $244.00 

b)- Si el informe se remite fuera de la Ciudad de H crrnosillo, 
Sonor a .. ...... $294.00 . 

5 al 6 .-. 

7 .- Por la recepción del protocolo notarial, que con1prcndc líbros y apéndices para su guarda y 
custodia, por cada uno de ellos ya sea por antigüedad o por c ierre de 
Notaría .. ............. ....... ....... .. ...... $200.00 

A quienes entreguen los apéndices de los libros con apego a los lineamientos técnicos del 
cm.pastado y encuadernado que e111ita la Secretaría de Gobierno, por conducto de la Dirección 
General de Notarías, se aplicará un estímulo del 50% sobre la tarifa base, en la recepción y guarda 
de los apéndices que integran los libros del p rotocolo notarial. 

8 al 19.-. 

En cuanto a las personas de la tercera edad que presenten su credencial vigente del INAPAM se 
les otorgará un 30% de descuento en los servicios de expedición de tcstj m onios de escrituras 
públicas incluida su certificación, por expedición de documentos integrantes del apén dice (planos, 
colindancias, etc.) por cada hoja, incluida su certificación, expedición de copia sin1p1c y copia 
certificada, siempre y cuando sea el interviniente en el documento solicitado. 

ARTI CULO 316.- . 

1 al 2 .- ... 

3.- .. . 

a) al e).- . 

d).- P or conduc ir vehículos de p ropulsión automotriz en los casos previs tos en e l artículo 39, 
inciso f de la Ley de Control Vehicular para el Estado de Sonora. En este supuesto se podrán 
olorgar permisos con vigencia de 1 año y 2 años. 

Para las licencias referidas en e l presente artículo, la Secretaría de Hacienda del Estado deberá 
cont ratar una póliza de seguro de responsabilidad civil a favor del tindar de la licencia. El monto 
máximo a cubrir por importe de la prima total correspondiente no podrá exceder de 600,000 
Unidades de Medida y Actual ización por un monto de 300,000 licencias vigentes. En caso de 
agotarse las licencias vigentes beneficiadas, se podrá renovar la póliza correspondiente con las 
mis1nas condiciones. 

La contratación de la póliza referida en el párrafo anterior, queda condicionada al pago de un 
deducible hasta 60 Unidades de Medida y Actuali :zación, que deberá cubrir el beneficiario de la 
referida pó liza, y la smna asegurad a o cobertura de d icho seguro por licencia de condu c ir vigente 
será hasta por un importe equivalente a 4 15 Unidades de Medida y Actu a lización, por lo qu e 
deberán presupuestarse los recursos necesarios para que la Secretaría de H acienda adquiera la 
póliza confonne lo previsto en este párrafo, debiendo contratarse con una empresa que se 
encuentre debidamente registrada ante la Con üsión Nacional de Seguros y F ianzas. 

Para contar con el beneficio mencionado en el párrafo anterior el titular de la licencia deberá 
cubrir un derecho adicional de 1.5 Unidades de Medida y Actualización Vigente por cada año de 
vigencia de la licencia. 

ARTÍCULO 3 18.- La expedición, canje o baja de placas, así como la expedición de las licencias 
para manejar, a que se refiere esta T .ey, se autorizarán previo e ] cump]itniento de los requisitos 
establecidos en la Ley de Control Vehicular para el Estado de Sonora. 

Tratándose del aviso de bajas de p lacas por cambio de propietario ya presentadas, el 
Contribuyen te podrá revertir d icho aviso en el transcu rso de los quince días hábiles siguientes a 
su fecha de presentación, previo el pago de las disposiciones fiscales que apliquen en los términos 
de esta Ley y la Ley de Control Vchicular para el Estado de Sonora. 
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ARTICULO 320.- . 

1 y 2.-. 

3.- ... 

a).- Pasaje$ 896.00 

b).- Carga$ 636.00 

4 y 5.- ... 

6.- ... 

a).- Pasaje $395.00 

b).- Carga $395.00 

7 al 23.- ... 

ARTICULO 321.

I.- . 

a) y b) ... 

e) .. 

Tratándose de transmisión de propiedad destinada para vivienda cuyo valor, to1nando como base 
el valor más alto entre el avaluó catastral, el come rcial y el precio pactado de la operación, no 
supere la su1na que resulte de multiplicar por 25 veces elevado al afio la unidad de n1edida y 
actualización, por cada acto jurídico se 
cobrará: .... 

d)ye).- .. 

f).- . 

Para el caso d e l acto de cancelación de gravamen o lin1ita ntc, las anotaciones subsecuentes 
deberán cubrir los derechos señalados en la fracción 11 de este tnis1no artículo. 

Tratándose de cancelación de prin.1.er aviso preventivo antes de su vcncin,icnto se 
cobrará:. 

g) al k).- . 

11 y 111.- •. .. 

IV.-. 

a) al d).- . 

Por el serv1c10 de Certificaciones solicitadas a petición del usuario n1ediante el portal oficial 
remitidas a dornicilio, independientemente de los derechos a que se refiere el párrafO anterior, 
deberá pagarse en su caso el costo de envío que se determine según la ubicación geográfica del 
solicitante. 

e). 

t).- ... 
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Por el servicio de Certificaciones solicitadas a petición del usuario mediante el portal oficial 
remitidas a domicilio, independientemente de los derechos a que: se refiere el párrafo anterior, 
deberá pagarse en su caso el costo de envío que se determine según la ubicación geográfica del 
solicitante. 

V.-. 

l.- . 

Se omitirá el pago de dcrecl10s de la primera devolución del trán1ite solicitado, siempre y cuando 
sea reingresado en un lí111ite no mayor a 5 días hábiles, a partir de la suspensión. 

2 al 10.-

11 .- Por la presentación del primer aviso preventivo sin incluir la emisión del cerli ficado se 
cobrará: ........ $360.00 

Tratándose del primer aviso preventivo destinado para vivienda cuyo valor, lomando como base 
el valor 111ás alto entre el avalúo catastral, con1.ercial y el precio pactado de la operación, no supere 
la SUina que resulte de multiplicar 25 veces elevado al año, la w1idad de medida de actualización, 
por cada acto jurídico se cobrará:.. . .... $130.00 

12y 13.- .. 

14.- Cuando exista una solicitud de rectificación emitida por entes públicos facultados y 
particulares que hayan sido beneficiados por un programa social, así como por usuarios en 
general, y ésta sea únican1ente ad1ninistrativa, se 
cobrará: .. 

15.- .. 

16.- Por la Inscripción de Testamento Público Simplificado se 
cobrará; ............... $160.00 

17 .- Por segundo ejemplar cuando sea sirnultánea la inscripción del primer ejemplar se 
cobrará:. . ............. $196.00 

VI.- Tratándose de Títulos de propiedad que emitan los entes públicos facultados, derivados de 
programas oficiales para satisfacer necesidades de v ivienda, los derechos por los servicios 
registrales señalados en los puntos e incisos aquí enunciados se reducirán en un 75%. 

VlT.- Por el alta o actualización de datos en el servicio de alerta inn1obiliaria según condiciones y 
disponibilidad de servicio se cobrará anualn1cntc por cada folio electrónico o 
lote .. .. .............. .. ..... $298.00 

ARTICULO 326.- . 

I a la lll.-. 

IV.-

1 a l 10.- .. 

11.- L.as instituciones particulares incorporadas o con Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios (RVOR) otorgado por la SEC que impartan educación en cualquier tipo y nivel, deberán 
de pagar en cada ejercicio o ciclo escolar el 5% de las colegiaturas que cobre, tratándose de 
educación básica y formación para el trabajo, y el 10% en el caso de educación media superior, 
inedia superior terminal y superior por concepto de derecho de incorporación, supervisión, 
asesoría y vigilancia, pudiendo optar por poner a disposición de la Secretaria de Educación y 
Cultura del Estado, becas por el equivalente a dichos porcentajes de su alumnado, en cuyo caso 
pagarán en numerario únícan1ente la diferencia entre la cantidad que deban pagar confonne al 
presente apartado y el número de becas que efectivamente hubieren otorgado por disposición de 
la Secretaría. 
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12 a la 48.- . 

49.- Autorízacíón a las lnstituciones de Educación Superior para Ex ped ir Equivalencias de 
Estudio de Tipo Superior ................ $ 15.000.00 

50.- Expedición de Oficio de Promedio .. .. ......... $100.00 

5 1.- Autenticación E lectró nica de Docun1cntos Académicos del 
Superior ................ $ 150.00 

V a la VII.-. 

VIII.- Servicios prestados por la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones. 

1.- . 

2. - .. 

a) al f) 

g) Renta d e las Taquillas del Auditorio Cívico por día por taquilla .. $ 167.00 

h) Renta de 
taquilla .. 

3.-. 

!Xa laX!L-. 

XlII.- Se d e roga. 

XIV.-. 

a) a l c).- .. 

las Taquillas del Auditorio Cívico por m es 
.......... $5 ,000.00 

d).- Por evaluación y capacitación a elementos de e mpresas de scgw·idad privada. 

1.- Evaluación: 

1.1.- Evaluaciones locales .. 

l .2.- Eval uaciones foráneas 

2.- Capacitación: 

2. 1 .- C urso de alarmas y monitoreo electrónico 

2.2.- Curso de seguridad privada e n los bienes 

. ........ $300.00 

....... $350.00 

...... $1 ,000.00 

... $5 ,500.00 

tipo 

por 

2.3 .- Curso de seguridad privada am1ada en el transporte de bienes o 
valores .. $7,600.00 

2.4.- Servicio de investigación privada. . .......... $1,000.00 

2.5.- Servicio de seguridad privada armada a personas ... ... $7 ,600.00 

e).-. 

El costo estará s ujeto al recurso que la Federación les asigne para la profesionall7..ación de s us 
cuerpos policiales. 

f).-

El costo e stará sujeto a l recurso que la Federación les asigne para la profesionali zación d e s us 
cuerpos policiales. 

XV. - . 

1 al 3.- .. 
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4.-. 

a).- Derogado 

b). - Derogado 

e). - Derogado 

XV I.- . .. 

XVII.- Servicios prestados por la Procuraduría A1nbiental del Estado de Sonora: 

1.- Micro (todas) (hasta 1 O empleados): 
Porcentaje de JCNAE en la prin1.era evaluación o fi cial de la Procuraduría Ambiental del Estado de 
Sonora: 

a) 0% a 25% 

b) 26% a 50% .. 

e) 51%a75% 

d) 76% a 85% .......... ... ..... . 

e) 86% a 99% ....... .... ....... . 

() 100%. 

············· ·· ··········· ··· ··· ........ $35,000.00 

...... .. $30.000.00 

···· ·· ·····$27,500.00 

............. $25,000.00 

. ........ .. $20,000.00 

. .... $1 0,000.00 

2.- Pequefla (comercio) (Desde l l hasta 30 empleados) 
Porcentaje de ICNAE en la pri1nera evaluación oficial de la Procuraduría Ambiental del Estado de 
Sonora: 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

t) 

Oo/oa 25%. 

26% a 50% .. 

51% a 75% 

76% a 85% .. 

86% a 99% 

100% 

..... $40,000.00 

..... $35,000.00 

...... $30,000.00 

. ....... $27 ,500.00 

.. ..... . $25,000.00 

·························· ... $15,000.00 

3. - P equeña (indus tria y servicios) (Desde 11 hasta 50 empleados) 
Porcentaje de lCNAE en la pri111cra evaluación oficial de la Procuraduría Ainbiental del Estado de 
Sonora: 

a) 0% a25%. . ....... ... ....... .... $40,000.00 

b) 26% a 50% ...... $35,000.00 

e) 5 1% a 75% ............ .... .. $30,000.00 

d) 76%a 85% ······$27,500.00 

e) 86% a 99% .. $25,000.00 

t) 100% ......... . $15 ,000.00 

4.- Mediana (con,ercio) ( Desde 3 1 has ta 100 empleados) 
Porcentaje de TCNAE en la primera evaluación oficial de la Procuraduría Ambiental del Estado de 
Sonora: 

a) 0%a25% .... $50,000.00 

b) 26% a 50% ....... .......... ... .. $40,000.00 

e) 51% a 75% . ..... $35,000.00 

d) 76% a 85%. ............ $30,000.00 
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e) 86% a 99% 

J) 100% ..... . 

5.- Mediana (servicios) (Desde 51 hasta 100 empleados) 

........ $27,500.00 

..$17,500.00 

Porcentaje de ICNAE en la primera evaluación oficial de la Procuraduría Ambiental del Estado de 
Sonora: 

a) 0% a 25% 

b) 26% a 50% ... 

e) 51%a75% ....... .... . ... ... ... ... .. 

d) 76%a 85% 

e) 86% a 99% 

t) 100% 

... $50,000.00 

......... .. $40,000.00 

. ............. . .......... .. .................. $35 ,000.00 

..$30,000.00 

.. $27 ,500.00 

... ... $17,500.00 

6.- Mediana (industria) (Desde 51 hasta 250 empleados) 
Porcentaje de ICNAE en la primera evaluación oficial de la Procuraduría A1nbiental del Estado de 
Sonora: 

a) 0% a 25%... . ............................. $50,000.00 

b) 26% a 50%. 

c) 51 11/0 a 75% ....... .... .. ... ... ...... ... . 

d) 76% a 85% .. 

e) 86%a 99% 

J) 100% 

.. $40,000.00 

. ... $35,000.00 

. ........... $30,000.00 

. ..... $27,500.00 

............. $17 ,500.00 

7. - Grande (comercio y servicios) (Mayor de 101 empicados) 

P orcentaje de JCNJ\E en la primera evaluación oficial de la Procuraduría Ambiental del Estado de 
Sonora: 

a) 0% a25% 

h) 26% a 50% 

e) 51%a75% ..... . 

d) 76% a 85% ... ... .. .............. .. . 

e) 86% a 99% .. ..... .. ...... ... .... .. . . 

f) 100% 

.......... .. $70,000.00 

············$60,000.00 

....... $50,000.00 

. .... $45,000.00 

. ··············$30,000.00 

. .... .. $20,000.00 

8.- Grande (industria) (Mayor de 251 empleados) 
Porcentaje de ICNAE en la primera evaluación oficial de la Procuraduría Ambiental del Estado de 
Sonora: 

a) 0% a25% ...................... .. .. ...... .. . ..... .. ............. $70,000.00 

.. .... $60,000.00 

. .. $50,000.00 

.. .. $45,000.00 

.$30,000.00 

.. ..... . $20,000.00 

b) 26% a50% ............ ..... .... ... . . . 

c) 51%a75% .. .. .... .. ... ..... . . 

d) 76% a 85% .. 

e) 86% a 99% 

J) 100% .... 

*ICNAE: Índice de Cumplimiento Normativo Ambiental Estatal 

9.- Expedici ón y revalidación de licencias para la crianza y comercialización de perro, gastos y 
otros animales de compa ñía: 

a) Pequeño (10 a 20 _jau las, peceras y/o contendores) ............... $6,000.00 
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b) Mediana(\ 1 a 20 jaulas, peceras y/o contendorcs) ........ ... $ 12,000.00 

e) Grande (21 o más jaulas, peceras y/o eontendores). .. .. $20,000 .00 

10.- Copia certifi cada de docun1cntos que obran en los expedientes de la Procuraduría Ambiental 
del Estado de Sonora por hoja .................... $145.00 

l l.- Copia sin1p lc de documentos que obran en los expedientes de la Procuraduria Ambiental por 
hoj a .... .. .. $59.00 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los artículo s 41, fracciones 1, 111 y V , párrafo segundo, 
42 , 4 7 y 49; así misrno, se adicionan un párrafo segundo al articulo 1 7 y una fracción Vl y un 
párrafo segundo a l artículo 18 y se derogan los artkulos 19, 20, 2 1, 22, 23 , 24 , 25, 27, 28, 29, 30, 
33 , 34, 35, 39, 43 , 44, 46 y 50 de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, para quedar como 
s igue: 

ARTÍCULO 17.-. 

En e l caso de las licencias de conducir, los ordenamientos fiscales est atales correspondientes 
deberán prever la contratación de una póliz a de seguro de responsabilidad civil , a favor del titular 
de la l icencia. 

ARTICULO 18.-. 

I a la V.-. 

VI. - Licencia provisional de chofer. 

Será facultad propia del Ejecutivo Estatal la expedición de licencias y pennisos para la conducción 
d e vehículos d e propul s ión automotriz. 

ARTÍCULO 19.- Se deroga. 

ARTÍCULO 2 0.- Se deroga. 

ARTÍCULO 21.- Se deroga. 

ARTÍCULO 22.- Se deroga. 

ARTÍCULO 23.- Se deroga. 

ARTÍCULO 24.- Se deroga. 

ARTÍCULO 25.- Se deroga. 

ARTÍCULO 27.- Se deroga. 

ARTÍCULO 28.- Se deroga. 

ARTÍCULO 29.- Se deroga. 

ARTÍCULO 30.- Se deroga. 

ARTÍCULO 33.- Se deroga. 

ARTÍCULO 34.- Se deroga. 

ARTÍCULO 35.- S e deroga. 
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ARTÍCULO 39.- Se deroga. 

ARTICULO *41.-... 

I.- Portar los elen1entos de identificación vehicular a que hace referencia la Ley de Control 
Vehicular para el Estado de Sonora. 

a).- De los ex pedidos por la Secretaria de Hacienda del Estado , tratándose de vehículos de 
propulsión 1necánica. 

La Secretaría de Hacienda del Estado cuando las circunstancias lo justi ftquen , podrá ex.pedir a los 
propietarios de los vehículos, p e rn1isos por tiempo determinado para transitar sin los elementos de 
identificación vehicular. 

b).- De las expedidas por otros Estados de la República, sietnpre y cuando se encuentren vigentes. 

e).- De las expedidas anualmente por los ayuntamientos de los n1unicipios del Estado, a través de 
sus respectivas Tesorerías 1111.micipales, en el caso de vehículos de propulsión sin motor. 

I...,as tesorerías 1nLmicipales estarán facultadas para expedir a los propietarios de los vehículos a que 
se refiere el párrafo anterior,justificadamentc, permisos por ticn1po determinado para transitar sin 
los elen1entos de identificación vehicular. 

11.-... 

111.- Los vehículos de e1nergencia y oficiales, aun cuando ostenten los signos que los identifiquen 
plenan1ente con.1-0 tales, están obligados a transitar al atnparo d e portar los elementos de 
identificación vehicular. 

IV.- . 

V.- ... 

Los vehículos destinados al servicio público o privado de transporte para circular en vías d e 
jurisdicción estatal, deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones , capacidad y otras 
especificaciones en los términos que esta blezca el Reglamento que al efecto expedirá el Ejecutivo 
Estatal. 

ARTICULO 42.- La obtención los clcn1-entos de ide ntificación vehicular en los casos de vehículos 
nuevos o u sados, deberá reali zarse dentro de los quince días hábiles siguientes al de la fecha de 
adquisición o del pcdin1ento de in1-portación definitivo a la zona fronteriza o al interior del País o 
de la baja de placas. 

Tratándose de vchfculos pro venientes de otras entidades federativas cuyos propietarios 
establezcan su domicilio en el Estado de Sonora, tienen de plazo para adquirirlas hasta el 31 de 
enero del año siguiente al de dicho can1-bio. 

Las placas que se expidan para la circula ción de vehículos tendrán e l carácter de pcrn1-anentes y 
deberán revalidarse anualmente, durante los tres prüneros meses del año de calendario. 

ARTÍCULO 43.- Se d eroga. 

ARTÍCULO 44.- Se deroga. 

ARTÍCULO 46.- Se d eroga. 

ARTÍCULO 47.- Las eleme ntos de id e ntificación vchicular son intransferibles. Las placas de 
circulación pern1anecerán en e l vehículo hasta en tanto éste se enajene, caso en el cual, deberán 
entregarse en la Agencia Fiscal respectiva para su baja, previo el pago de derechos 
correspondientes. 

ARTICULO 49.- En caso de extravío de una o atnhas placas de circulación, deberá darse aviso 
de este hec ho al Departamento de Tránsito Municipal, proporcionando todos los datos que se 
consideren convenientes y que s irvan para acreditar el extrav ío o para fonnali zar ]a averiguación 
penal que pudiese resu ltar. 

La copia del aviso, sellada de recibido por el Departmnento de Tránsito Municipal, servirá de 
resguardo a l interesado hasta por un ténnino de quince días, transcurrido el cual deberá dar de baja 
el número de placas de circulación y recabar un nuevo juego, previo el pago de los derechos de 
expedición. 

ARTÍCULO 50.- Se deroga. 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
26 



 

 
• • •27 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforman la fracción Vlll del artículo 6 y la fracción III del arlículo 
14 de la Ley de Bienes y Concesiones, para quedar como sigue: 

ARTICULO 60.- . 

1 a la VII .- ... 

VIII.- Autorizar y revisar las operaciones inmobiliarias que realicen los organismos 
descentralizados respecto de bienes de dominio público y privado que les pertenezcan. Cuando se 
trate de enajenaciones, dichos bíenes de dominio público serán previamente desincorporados del 
donünio público; 

IX a la XII.- ... 

ARTICULO 14.- . 

1 y ll.- .. 

III.- Desincorporar del dominio público, en los casos en que la Ley lo pern1ita y asimismo mediante 
decreto, con el fin de sanear las finanzas públicas o cuando un bien haya dejado de ser útil para 
fines de servicio público; 

IV y V.-. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, para quedar corno sigue: 

ARTICULO 3o.-. 

Está prohibido incluir dentro del presupuesto Anual de Egresos del Poder Ejecutivo, la 
contratación de un seguro de vida o de gastos médicos privado para los servidores públicos de la 
Administración Pública Directa y Paraestatal, así como de las unidades adscritas directamente al 
Tih1lar del Ejecutivo del Estado Se exceptúan los elementos policiacos encargados de la Seguridad 
Pública del Estado o, salvo que, por motivo de sus condiciones generales de trabajo u otro 
instru1ncnto obligatorio, hayan convenido con sus trabajadores otorgar dicha prestación. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se deroga la fracción IX al artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 32.- . 

I a la VIIT.-. 

IX.- Se deroga. 

X a la XVIJ.-. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se adiciona un párrafo cuarto a la fracción XXV del artículo 1 1 de la 
,Ley Orgánica dd Poder Judicial del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 11.-. 

1 a la XXIV.-. 

XXV.-. 

Está prohibido incluir dentro del presupuesto Anual de Egresos del Poder Judicial , la contratación 
de un segw·o de vida o de gastos médicos privado para sus servidores públicos, salvo que, por motivo 
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de s us condiciones generales de trabajo u otro instrumc-nto obli gatorio, hayan convenido con sus 
trabajadores otorgar dicha prestación. 

XXV I a la XLIV.- . 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se adiciona un pánafo quinto al artículo 28 d e la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, para quedar como sigue: 

ARTÍClITcO 28.- .. . 

Está prohibido incluir dentro d el presupuesto anual de egresos de los municipios, la contratación 
de un seguro de vida o de ga">tos médicos privado para sus servidores públicos. Se exceptúan los 
cle1nentos policiacos encargados de la seguridad pública municipal o, salvo que, por motivo de 
sus condiciones generales de trabajo u otro instrumento obligatorio, hayan convenido con sus 
trabajadores otorgar dicha prestación. 

ARTÍCULO NOVENO.- Se adiciona un artículo 108 Bis y un párrafo quinto al artículo 3 07, a 
la Ley de Instituciones y Proccdin1i entos Electorales para el Estado de Sonora, para quedar como 
sigue: 

Artículo 108 Bis.- Está prohibido incluir d e ntro del presupuesto Anual de Egresos del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la contratación de un seguro de vida o de gastos 
m édicos privado para s us servidores públicos, salvo que, por motivo de s us condiciones generales 
de trabajo u otro instrumento obligatorio, hayan convenido con sus trabajadores otorgar d icha 
prestación. 

ARTÍCULO 307.- . 

Está prohibido incluir dentro del presupuesto Anual de Egresos d el Tribunal Estatal, la 
contratación de un seguro de vida o de gastos m.édicos privado para sus servidores públicos, salvo 
que, por moti vo de sus condiciones generales de trabajo u otro instnnnento obligatorio, hayan 
convenido con sus trabajadores otorgar dicha prestac ión. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se adiciona un pánafo segundo al artículo 65 de la Ley que Crea la 
C01nisión Estatal de Derechos Humanos, para quedar c01no sigue: 

ARTICULO 65.- . 

Está prohibido incluir dentro del presupuesto Anual de Egresos del Insti tuto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, la contratación de un seg uro de vida o de gastos médicos privado para sus 
servidores públicos, salvo que, por 1notivo de sus condiciones generales de trabajo u otro 
instrumento obligatorio, hayan convenido con sus trabajadores otorgar dicha prestación. 

ARTÍCULO UÉCIMO PRIMERO.- Se adiciona un pánafo al artículo 2 de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Sonora, para que.dar como sigue: 

ARTÍCULO 2.- . 

Está prohibido incluir dentro del presupuesto Anual de Egresos d e l Tribunal de Justicia 
Adtninistrativa del Estado, la contratación de un seguro de vida o de gastos médicos privado para 
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sus servidores públicos, salvo que, por motivo de sus condiciones generales de trabajo u otro 
instrumento obligatorio, hayan convenido con sus trabajadores otorgar dicha prestación. 

ARTÍCULO DF:CIMO SRGUNDO.- Se adiciona un párrafo cuarto a l aitículo 16 a la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, para quedai· c01no sigue: 

ARTÍCULO 16.- .. . 

Está prohibido incluir dentro del presupuesto Anual de Egresos del Instituto Superior de Auditoria 
y Fiscalización, la contratación de un seguro de vida o de gastos médicos privado para sus servidores 
públicos, salvo que, por n1otivo de sus condiciones generales de trabajo u otro instrumento 
obligatorio, hayém convenido con sus trabajadores otorgar dicha prestación. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se adiciona un párrafo cumto al artículo 38 a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Artículo 38.- . .. 

Está prohibido incluir dentro del presupuesto Anual de Egresos del Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la Inforn1ación Pública y Protección de Datos Personales, la contratación 
de un seguro de vida o de gastos 1nédicos privado para sus servidores públicos, salvb que, por motivo 
de sus condiciones generales de trabajo u otro instrumento obligatorio, hayan convenido con sus 
trabajadores otorgar dicha prestación. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor en todo el Estado de Sonora a 
partir del 01 de enero de 2020, previa su publicación en el B o letín Oficial del Gobierno del Estado . 

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

ARTÍCULO TERCERO.- Para que la Secre taría de Hacienda del Estado de Sonora, esté en 
posibilidades de dar cabal cun1plimiento a lo dispuesto en los artículos 17, párrafo segundo de 
la Ley de Tránsito del Estado de Sonora y 316, párrafos tercero, cuarto y quinto de la Ley de 
I-Iacienda del Estado, deberá realizar el proceso de contratación sujeté.ndose a lo previsto en el 
artículo 25 de la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 
con B ienes Muebles de la Administración Pública Estatal. Debiendo cubrir el pago de la póliza 
de seguro de responsabilidad civil en el 1nes de enero del 2020, para que los ciudadanos obtengan 
e l beneficio planteado en los artículos señalados de las leyes de Tránsito del Estado de Sonora 
y de Hacienda del Estado, a partir del primer 111inuto del prin1er día de dicho año. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en e l 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora. 24 de diciembre de 2019. C. MARÍA MAGDALENA 
URJBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE 
AGUIRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA ICELA MARTÍNEZ 
ESPINOZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintisiete días del mes d e 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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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

DECRETO 

NÚMER093 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN l~XPEDTR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE ESTABLEO: LOS FACTORES DE DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES 
FEDERALES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

CAPÍTULO PRIMERO 
I>E LAS BASES, MONTOS Y PLAZOS 

ARTÍCULO 1.- Los municipios del Estado de Sonora percibirán las participaciones 
federales con arreglo a las disposiciones del presente decreto, que les serán cubiertas por el 
Estado calculadas sobre el total de las cantidades que por tal concepto le hubiese liquidado 
la Federación, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal , así como de los importes 
efectivamente recaudados de los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, sobre 
automóviles nuevos. 

ARTÍCULO 2.- Las cantidades que cada uno de los municipios del Estado percibirán por 
concepto de las patticipaciones federales a que se refiere el artículo anterior, se calcularán 
sobre los porcentajes siguientes: 

I.- Del Fondo General de Participaciones, el 20%. 

II.- Del Fondo de Fiscalización y Recaudación, el 20%. 

III.- Del Fondo de Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios, el 20%. 

IV.- Del Fondo de Fomento Municipal, el 100%. 

V. - Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Gasolina y Diésel, Artículo 2° 
A, Fracción II, el 20%. 

VI.- Del importe de la recaudación que sea obtenida en la Entidad del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, el 20%. 
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VII.- Del importe de la recaudación que sea obtenida en la E ntidad del Impuesto Sobre 
Automóviles N uevos y de los ingresos derivados del Fondo d e Compe nsac ión pa ra el 
Resarcimiento por Distninución del Impues to Sobre Auto111óvi les Nuevos, e l 20%. 

ARTICULO 3. - Para el ejercicio fiscal del año 2020, lo s montos d e las p artic ipaciones que 
correspondan a cada Municipio del Fondo General de Partic ipaciones y del Fondo de 
F iscalización y Recaudaci ón , se di stribuirá n conforme a lo sigu iente: 

a).- Un 45.17% de cada uno de ellos en proporción directa a l nún1ero de habitantes que tenga 
cada Municipio. 

Los datos sobre población que se consideran p ara la determinación de los factores de 
distribución de participaciones de esta parte del Fondo General, corresponden a los resultados 
d e l Censo General de Población y Viv ie nda de l año 2000 dados a conocer por e l Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

b).- U n 45. 17% se distribuirá mediante la aplicación de un coeficiente, que se determinará 
conforme a la s ig uiente fórmula: 

La participación de la segunda parte de l l?ondo General conespondientc a cada Municipio e n 
el año de 2 003, se divide entre e l total de esa parte del Fondo General que correspondió a 
todos los municip ios e n ese mi smo año . 

E l resultado de la relación anterior por Municipio , se multiplica por el increme nto que tenga 
cada uno de éstos e n las contribuciones asignables en e l afio de 2002 , respecto a los asignables 
de 2001 . 

Se suman los resultados obtenidos de acuerdo co n el punto anterior, calcu lados para todos 
los municipios del Estado. Con base en estos últitnos, se determina el por ciento 
correspondiente a cada Municipio respecto del total. 

Las contribuciones asignables a q ue se hace referencia en este inciso, son el Impuesto Predia l 
y los derechos por servic ios de agua potab le y alcantarillado, incluyendo accesorios, asi como 
los impuestos sobre te nenc ia o uso de vehículos, captados en lo s territorio s de cada 
municipio, por las dependencias u organismos estatales o n1unicipales correspondientes. 

c).- E l 9.66% restante, se distribuirá en proporción directa a las participaciones percibidas 
por cada Municipio en e l total del Fondo General de Pru1icipaciones, determinadas con base 
a los coeficientes de esta parte del Fondo e n e l eje rcicio de 2019. 

ARTICULO 4.- Los elementos base de di stribució n de las participaciones para efectos del 
presen te d ecreto, se denominarán 11Factores de Distribución ". 

ARTICULO 5.- L as cantidades de l Fondo de Impuestos Especiales sobre Producción y 
Servicios a las bebidas alcohólicas, ce rveza y tabaco que percibirá n los mun icipios, se 
distribuirán de acuerdo a los factores d e distribución de l 45.17% del Fondo General de 
Participaciones y de l Pondo de F iscalización y Recaudación de tenninados con forme a lo 
previsto e n e l artículo 3, inciso a) del presente decreto. 

ARTICULO 6 .- Los factores establecidos de acuerdo al artícul o 3 , in icio a) de l presente 
D ecreto • se apli carán para distribuir entre los municipios las cantidades resultantes del 20% 
del importe que corresponda a l Estado del Impuesto Especia l sobre Producción y Servicios 
a la Gasolina y Diésel. 

ARTICULO 7.- Los factores determinados conforme a l inci so b) del artículo 3 de este 
decreto, serán aplicables para di s tribuir a los munic ipios las cantidades provenientes del 20% 
d e l ilnporte de la recaudación que corresponda a l Estado del Itnpuesto Sobre Tenencia o Uso 
d e Vehículos y d e l Impuesto Sobre A utomóvil es N u evos, así como los ingresos derivad os 
del Fondo de Compensació n p a ra e l Resarcin1icnto por Disn1inución de l fmpuesto Sobre 
Automóvi les N uevos . 

A RTl CULO 8.- Por lo que se refiere a las cantidades que corresponderán a cada Municipio 
de l Pondo de Fomento Municipal , se dete rminarán d e acue rdo a lo sigui ente: 

T.- D os terceras partes se d istri buirán de acuerdo a los factores de d istribución del 45 17% 
de l Fondo General de Participaciones y del Fondo de f'i scalizació n y Recaudación, 
d eterminados conforme a lo previsto en e l art ículo 3 , inciso b) del presente d ecreto ; y 

Il.- Una tercera parte, atendie ndo a los factores que se fijen para la distribución del 9.66% 
de l Fondo General de Participaciones y d el Fondo de F iscalización y Recaudación, de 
acuerdo a las reglas previstas en el artículo 3 , inc iso e) del presente d ecreto. 
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ARTICULO 9. - Las participaciones que correspondan a los n1unicipios conforme a las 
d isposiciones de este decreto , les serán cubiertas por la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del Estado en los plazos, forma y términos señalados en la Ley de Coordinación Fiscal. 

CAPITULO SEGUNDO 
D E LOS F A C TORES DE DISTIUBUC TON. 

ARTICULO 10.- Los factores conforme a los cuales serán distribuidas a los municip ios las 
participaciones correspondientes a l 45. 17% de la primera parte del Fondo General de 
Participaciones y del Fondo de F iscali zación y Recaudación, el 20% de l Fondo de Impuestos 
Especiales Sobre Producción y Servicios y e l 20% del hnpuesto Especial Sobre Producción 
y Servicios a la Gasolina y Diésel a que se hace referencia en los artículos 3, inciso a), 5 y 6 
del presente decreto, serán los siguientes: 

M UN ICIPIO 

ACONCHI 
AGUA PRIETA 
ALAMOS 
ALTAR 
ARlVECHJ 
ARlZPE 
ATIL 
BACADEHUACHI 
BJ\CANORA 
BJ\CERAC 
BACOACHI 
BACUM 
BANAMIC HI 
BAYIACORA 
BAYISPE 
BENITO .flJJ\REZ 
BENJAMIN HILL 
CABORCA 
CAJEME 
CANANEA 
CARBO 
COLORADA LA 
CUCURPE 
CUMPAS 
DIV JSJ\DEROS 
EMPALME 
ETCHOJOA 
FRONTERAS 
GRAL. P. ELIAS CALLES 
GRANADOS 
GUAYMAS 
HERLVIOSILLO 
HUACHINERA 
HUASABAS 
HUATABAMPO 
HUEPAC 
IMURIS 
MAGDALENA D E KINO 
MAZATJ\N 
MOCTEZUMA 
NACO 
NACORI CHICO 
NACO ZARl DE GARCIA 
NAYOJOA 
NOGALES 
ONAVAS 
OPODEPE 
OQUITOA 
PJTTQUJTO 
PUERTO PEÑASCO 
QUIRIEGO 
RAYON 
ROSARIO TESOPACO 
SAHUARIPA 
SAN FELIPE DE .TESUS 
SAN IGNACIO R IO MUERTO 

FACTOR 

0.109158 
2.794085 
1.1 34522 
0.327158 
0.066938 
0.153182 
0.032387 
0.060804 
0.042536 
0.061616 
0.067479 
0.961764 
0.066938 
0.167977 
0.062 11 2 
0.983911 
0.25855 1 
3. 135632 

16.07 1041 
1.446 164 

0.224811 
0.104016 
0.042265 
0.279751 
0 .0372 13 
2.254745 
2 .53 1790 
0.351877 
0.508713 
0.055707 
5.878702 

27.507331 
0.051737 
0.043573 
3.44 1455 
0.051512 
0.450525 
1.102722 
0.071449 
0.188861 
0.242223 
0.100858 
0.647957 
6.344247 
7 .207453 
0.021 606 
0.127697 
0.018133 
0.416605 
1.405387 
0.150431 
0.071765 
0 .2450 19 
0.288682 
0.018764 
0.617600 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
32 



 

 
• • •

33 

SAN JAVIER 
SAN LUIS RIO COLORADO 
SAN MIGUEL HORCASITAS 
SAN PEDRO DE LA CUEVA 
SANTA ANA 
SANTA CRUZ 
SARIC 
SOYOPA 
SUAQUIGRANDE 
TEPACHE 
TRINCHERAS 
TUl3 UTA"v!A 
URES 
VILLA HIDALGO 
VILLA PESQUEIRA 
YECORA 

0.012585 
6.540732 
0.253770 
0.076817 
0.610112 
0.073434 
0.101806 
0.074381 
0.053000 
0.069419 
0.079207 
0.081102 
0.431445 
0.089582 
0.071719 
0.273752 

ARTICULO ll.- Por lo que respecta a las cantidades que correspondan a los municipios del 
45 .1 7% de la segunda parte dd Fondo General de Participaciones y del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación referidos en el artfculo 3, inciso b) y el 20% del irnporte de la 
recaudación que corresponda al Estado del Itnpucsto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, 
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, así co1no de los ingresos derivados del Fondo <le 
Compensación para el Resarcimiento por Dis1ninución del Im.pucsto sobre Automóviles 
Nuevos, se aplicarán los factores que se relacionan a continuación: 

MUNICIPIO 

ACONCITI 
AGUAPRJETA 
ALAMOS 
ALTAR 
ARIVF.CHI 
ARIZPE 
ATIT. 

BACADEI-TUACHT 
l3ACANORA 
BACERAC 
BACOACHI 
l3ACUM 
BANAMICHI 
BAVIACORA 
BAVTSPE 
BENITO JlJAREZ 
l3EN.TAMIN HILL 
CABORCA 
CAJEME 
CANANEA 
CARRO 
COLORADA LA 
CUCURPE 
CUMPAS 
DIVISADEROS 
EMPALME 
ETCHOJOA 
FRONTERAS 
GRAL. P. ELIJ\S CALLES 
GRANADOS 
GUAYMAS 
HERMOSILLO 
HUACHINERA 
HlJASABAS 
HUATAl3AMPO 
HUEPAC 
TMURIS 
MAGDALENA DE KINO 
MJ\7.ATAN 
MOCTEZUMA 
NACO 
NACORT CHICO 
NACOZARI DE GARCIA 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 

FACTOR 

0.072321 
2.186150 
1.965240 
0.173358 
0.201425 
0.026566 
0.253901 

0.146468 
0.260793 
0.128776 
0.205327 
1.379633 
0.187147 
0.146174 
0.323761 
0.870262 
0.253385 
3.031196 

16.465802 
2.284807 
0.010441 
0.090381 
0.167225 
0.136007 
0.305576 
2.191781 
2.949573 
0.111275 
0.466374 
0.130954 
6.451376 

24.426857 
0.197153 
0.241811 
2.999964 
0.150605 
0.205361 
0.907944 
0.129081 
0.158638 
0.016517 
0.285681 
1.364082 
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NAVOJOA 
NOGALES 
ONAVAS 
OPODEPE 
OQUITOA 
PITIQUITO 
PUE RTO PEÑASCO 
QUIRIEGO 
RAYON 
ROSARIO 
SAHUARIPA 
SAN FELIPE D E JESUS 
SAN IGNACIO R IO MTO. 
SAN JAVIER 
SAN LUIS RIO COLORADO 
SAN M IGUEL DE HORCASITAS 
SAN PEDRO DE LA CUEVA 
SANTA ANA 
SANTA CRUZ 
SARIC 
SOYOPA 
SUAQUI GRANDE 
TEPACHE 
TRINCHERAS 
TUBUTAMA 
URES 
VILLA I !ID A LGO 
VILLA PESQUETRA 
YECORA 

6 .871383 
5.994895 
0.335765 
0 .1 14104 
0.323356 
0.123188 
0 .885461 
0.189651 
0.138388 
0.28 I939 
0 .294973 
0.331987 
0.534860 
0 .327419 
6 .3877 I 7 
0.079103 
0.143 183 
0.484190 
0.15583 1 
0 .119064 
0. 126506 
0.147271 
0 .077398 
0.134826 
0. 123399 
0. 192106 
0.098014 
0. 167235 
0 .159639 

ARTÍCULO 12.- La cantidad que a cada Municipio corresponda del 9.66% del Fondo 
General de Participaciones y del Fondo de Fiscalización y Recaudación a que se refiere el 
inciso e) del artículo 3 de este Decreto, se distribuirá conforme a los s ig uientes factores: 

MUNICIPI O FACTOR 

ACONCHI 1.575614 
AGUA PRIETA 0.494840 
ALAMOS 1.247540 
ALTAR 1.939674 
ARIVECHI 0.960219 
AR.lZPE 2.264429 
ATIL 0.637705 
BACADEHUACHI 1.102391 
BACA.NORA 0.67865 1 
BACERAC 1.280206 
BACOACHT 0.894290 
BACUM 1.886667 
B ANAMICHI 0.975295 
13AVTA CORA 1 .630855 
BAVISPE 0 .388309 
BENITO J UAREZ 0.498256 
B ENJAMIN IIILL 1.804751 
CABORCA 2.117025 
CAJEME 1.334740 
CANANEA 1.903524 
CARBO 2.159916 
COLORADA LA 1.503188 
CUCURPE 1.020352 
CUMPAS 2.277431 
DlV ISADEROS 0.379661 
EMPALME 2.807 188 
ETCHOJOA 0.815372 
FRONTERAS 2.39696 1 
GRAL. P. ELIAS CALLES 1 .986750 
GRANADOS 1.165413 
GUAYMAS 2.333901 
HERMOSILLO 0.429675 
HUACHTNERA 1.026662 
HUASABAS 0.684498 
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I-IUATABAMPO 
I-IUEPAC 
IMURIS 
MAGDALENA DE KINO 
MAZAl'AN 
MOCTEZUMA 
NACO 
NACORl CHICO 
NACOZARI DE GARCIA 
NAVOJOA 
NOGALES 
ONAVAS 
OPODEPE 
OQUITOA 
PITIQUITO 
PUERTO PEÑASCO 
QUIRIEGO 
RAYON 
ROSARIO TESOPACO 
SAHUARTPA 
SAN FELIPE DE JESUS 
SAN IGNACIO RIO MUERTO 
SAN JAVIER 
SAN LUIS RIO COLORADO 
SAN MIGUEL HORCAS ITAS 
SAN PEDRO DE LA CUEVA 
SANTA ANA 
SANTA CRUZ 
SARIC 
SOYOPA 
SUAQUTGRANDE 
TEPACHE 
TRINCHERAS 
TUBlJTAMA 
URES 
VILLA HIDALGO 

VILLA P ESQUETRA 
YECORA 

1.865035 
1.071562 
1.891095 
2.434189 
1.276595 
1.768599 
2.269447 
0.926728 
1.429945 
2.874767 
0.434141 
0.270319 
1.618489 
0.349891 
2.332984 
2.718071 
1 .539723 
1.237218 
1.781623 
2.109559 
0.274376 
0.238440 
0.319656 
0.280521 
1.015775 
1.271993 
1.890230 
1.004576 
1.315230 
1.3 79755 
1.117006 
1.743714 
1.253567 
1.331261 
2.577207 
1.382376 

1.113180 
1.689208 

ARTICULO 13.- En cuanto a la distribución del Fondo de Fomento Municipal, se estará a 
lo previsto en el artículo 8 del presente decreto. 

ARTICULO 14.- Las participaciones que conespondan a los municipios del 20% del 
iinportc de la recaudación del Impuesto Estatal Sobre los Ingresos Derivados por la 
Obtención de Pre1nios y del Impuesto Estatal por la Prestación de Servicios de Juegos con 
Apuestas y Concursos, se distribuirán conforme al coeficiente efectivo resultante de dividir 
las participaciones percibidas por cada uno de los n1unicipios en el ejercicio de 2019 
provenientes de los Fondos General de Participaciones, de Fiscalización y Recaudación, de 
Fomento Municipal, Especial sobre Producción y Servicios y de Co1npensación para el 
Resarcinüento por Disminución del lmpuesto sobre A utomóvi les Nuevos y de la recaudación 
de los impuestos sobre Tenencia o Uso de Vehículos, sobre Autmnóviles Nuevos y Especial 
sobre Producción y Servicios a la Gasolina y Diésel , entre la suma total de las participaciones 
de estos rnisn10s conceptos recibida por todos los municipios del Estado en dicho ejercicio. 

ARTÍCULO 15.- Tratándose de anticipos de participaciones federales otorgados por el 
Gobierno del Estado a los municipios, estos deberán cubrir accesorios financieros, conforme 
a los convenios suscritos para tales efectos. 

ARTÍCULO 16.- La Comisión Nacional del Agua podrá solicitar, por escrito, al Gobierno 
del Estado, a través de la Secre taría, previa acreditación del incumplimiento del pago de los 
derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales, la 
retención de la cantidad que cubra el pago incun1plido, con cargo a los recursos del Pondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, que correspondan al municipio de que se trate, en términos de lo previsto en 
el artículo 5 1 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

La Comisión Nacional del Agua sólo podrá solicitar al Gobierno del Estado la retención y 
pago a que se hace referencia en el párrafo anterior, en aquellos casos en que los adeudos 
generados por el incu1nplüniento teng<.m una antigüedad 1nayor a 90 días naturales. 
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Para acredi tar el incumplimiento, la Comisión Nacional del Agua inform ará al munic ipio, 
dentro del plazo citado en e l párrafo anterior, que no se ha cubierto la totalidad del pago del 
trimestre o periodo de que se trate, que corresponda al 1nunicipio y, en su caso , a su organismo 
operador de agua, a efecto de que en un plazo máximo de 1 O días hábiles, presente los 
com probantes de pago o las aclaraciones a que haya lugar. En caso de que no se acredite e l 
pago total , la Comisión Nacional del Agua deberá informar al municipio que procederá en 
términos de l artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión Nacional del Agua 
solicitará, por escrito, al Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaria, la retención 
correspondiente. Para tales efectos, enviará la relación de adeudos de cada uno de los 
municipios, incluyendo sus organi smos operadores de agua, por cada una de las obligaciones 
incumplidas. 

El Gobierno del Estado, en su carácter de retenedor, en un término de 3 (tres) días hábi les, 
contados a partir de la fecha de recepción del escrito de so lic itud de la Comisión Nacional 
del Agua, por conducto de la Secretaría, reali zará la retención correspondiente y efecmará el 
pago a dicha Comisión. 

En caso de que los recursos del Fondo de Aportaciones para e l Fortalecimiento de los 
M unicipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal no sean sufic ientes para cubrir 
las obligaciones de pago de los derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 
descargas de aguas residuales , la Comisión Nacional de l Agua solicitará al Gobierno del 
Estado que, a través de la Secretaría, efectúe la retención y pago hasta donde a lcancen los 
recursos de dicho rondo. Sin perjuicio de lo anterior, los saldos pendientes deberán cubrirse 
conforme se reciban las aportaciones futuras en dicho Fondo. 

ARTÍCULO 17.- Para efectos de lo di spuesto en el artículo 5 1 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, se entenderá por: 

1.- Obligaciones de pago de los derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 
descargas de aguas residuales: Las generadas por los adeudos que los municipios, incluyendo 
sus organismos operadores de agua, tengan con la Comisión Nacional del Ag ua por el 
derecho por uso , aprovechamiento o explotación d e aguas nacionales, por uso o 
aprovechamiento de bienes de l dominio público de la nación como cuerpos receptores de las 
descargas de aguas res iduales, de conformidad con la Ley Federal de Derechos y por el 
aprovechamiento por e l sun1inistro de agua en bloque en términos de la Ley de Ingresos de 
la Federación. 

!!. - Incumplimiento: La falta de pago total o parcial de las obligaciones a que se refiere la 
fracción anterior, que deban reali zar los municipios, incluyendo sus organismos operadores 
de agua. 

ARTÍCULO 18.- Las retenciones y pagos que se realicen con cargo a los recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoria les del 
Distrito Federal por adeudos que correspondan al municipio, demarcación territoria l, sus 
organismos operadores de agua y, en su caso , sus organismos auxiliares, a que se refiere e l 
artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, sólo podrán solicitarse en el caso de 
incumplimiento de los pagos correspondientes generados a partir del 1 de enero de 2014, en 
e l entendido de que podrán efectuarse de manera gradual, considerando el 100% de la 
facturación o causación de los conceptos c itados, con base en, al menos, los porcentaj es 
establecidos en el séptimo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
di sposiciones de la Ley de Coordinació n Fiscal y de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de diciembre de 
20 13. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIME RO.- El presente decreto entrará en vigor e l día 01 de enero de 2020, 
previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y su v igencia no excederá 
del 31 de diciembre del 2020. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Las participaciones correspondientes al ejercicio fiscal de 2019 
que se encuentren pendientes de liquidación o ajuste, se pagarán en la forma y montos 
señalados en el decreto respectivo. 

Comuní quese a la Titula r d e l P o d er E jecutivo p a r a s u san ció n y publicació n e n e l 
Boletín Oficia l d e l Go bi e rn o del Es ta d o. - SALON DE SESIONES DEL H . CONGRESO 
DEL ESTADO. H e rmosill o, So n o r a, 24 d e dicie mbre d e 2019. C. MARÍA MAGDALENA 
URIBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE 
AGUIRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA !CELA MARTÍNEZ 
ESPINOZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

Por ta nto, m a n do se publique e n e l Bole tín Ofi cial d e l Go bi e rno d e l Es t a d o y se le d é e l 
d e bido cumplimi e nto . 

Da d o e n la Reside n cia d e l Pod e r Ej ecutiv o , e n la ciuda d d e Hermos ill o, Son o r a, a los 
veintis ie t e d ías del m es d e d iciembre d e l a ñ o d os mil di ecinueve.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

Q ue el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirig irme el s iguiente: 

DECRETO 

NÚMER094 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFOIU1A Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 95 DE LA 
LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA EL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones XI y XII y se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 95 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 95.-

I a la IX.-

X.- Implementar las políticas eficaces de ética pública, política de integridad y conducta insti tucional 
para los si.:rvidorcs públicos del Instituto; 

XL- Establecer las bases y lineamientos para la implementación del Servicio Profesional de Carrera, 
para aquellos servidores públicos vinculados a la investigación y sustanciación de las faltas 
administrativas, en los términos que esta ley dispone; y 

XII.-. 

Para efecto de que la Contraloría lnterna cuente con suficiencia presupuesta! para dar cumplimiento a 
lo ordenado en este artículo, el Instituto Superior de Auditoria y Fisl.:a]i;1.ación, asignará <le manera 
adicional a lo establecido en el párrafo noveno del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, una cantidad no menor al 2% del presupuesto anual de dicho instituto, 

TRANSITORIO 

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

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Bole tín Oficial del Go bi erno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Hermosillo, Sono ra, 24 d e dici e mbre de 2019. C. MARÍA MAGDALENA 

URIBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE 

AGUIRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA !CELA MARTÍNEZ 

ESPINOZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

Por tanto, m ando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado e n la Residencia d el Pode r Ej ecutivo, e n la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintisiete días d e l mes d e diciembre del año dos mil diecinu eve.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.

SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

DECRETO 

NÚMER095 

EL H. CONGRESO DEL l<:STADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A HIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

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 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES COMO FUENTE 
DE PAGO 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. 

ARTICULO PRIMERO.- Se otorga el presente decreto habiéndose efectuado un análisis previo de la 
capacidad de pago del Municipio de Caborca, Sonora; del destino que se dará al proyecto de Alianza 
Pública Privada y de su fuente de pago ; por lo que se autoriza al Municipio de Caborca, Sonora, para 
que gestione y contrate por conducto de sus representantes legalmente facultados, con una persona 
moral de nacionalidad mexicana, bajo las mejores condiciones de mercado mediante proceso de 
Licitación Pública Nacional y en ténninos de la Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del 
Estado de Sonora, una Alianza para la prestación del servicio público para el "Proyecto de eficiencia 
energética en el alumbrado público del Municipio de Caborca, Sonora" consistente en el reemplazo de 
hasta la cantidad de 6,077 luminarias actualmente instaladas, por luminarias con tecnologías con 
mejores niveles de eficienci a luminica como lo son las luminarias con tecnología LED, por ser 
inversión pública productiva, así como la operación y mantenimiento de dic ho sistema de alumbrado 
público. 

Los términos y condiciones se establecerán el contrato respectivo, el cual deberá contener cuando 
menos lo que al efecto establece la Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de 
Sonora. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza al Municipio de Caborca, Sonora a reali zar erogaciones para 
cubrir el precio máximo del proyecto que podrá ser de hasta $66,473 ,094.58 (sesenta y seis millones 
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cuatrocientos setenta y tres mil noven ta y cuatro pesos 58/ 100 M.N). cantidad equivalente al 
presupuesto total del proyecto, incluidos el presupuesto para el prilner ejercici o presupuestal y los 
ejercicios presupucstales subsecuentes, hasta la terminación del contrato, los costos, impuestos y 
accesorios fi.nancieros que se devenguen. 

Sin perjuicio de lo anterior, d contrato de Alianza Pública Privada que se ce lebre por e l Municipio de 
Caborca con el Inversionista Proveedor, podrá prever que el precio se encuentre sujeto a ajustes anuales 
por virtud de variaciones en índices generalizados y públican,cntc conocidos como lo es el índice 
nacional de precios a l consumidor; de igual forn,a podrá ajustarse el in1porte por el cambio de precio de 
los insumos, siempre y cuando se establezca una metodología de comprobación in1parcial de los 
mismos que no podrá exceder de un l 0% respecto del 1nonto autorizado en el párrafo anterior. En su 
caso, deberá especificarse en el Contrato el mecanis1no de ajuste y/o el índice o índices aplicables. 

Asiniis1no, deberá estipularse un ajuste de precio obligatorio en caso de que, durante la vigencia del 
Contrato, el Inversionista Proveedor reciba condiciones de financianüento n1ás favorables que las 
originalmente previstas al mon,cnto de la celebración del Contrato. 

ARTICULO TERCERO.- El contrato de Alianza Pública Privada que se celebre por el Municipio de 
Caborca con el Inversionista Proveedor de que se trate, tendrá un plazo 1náximo de hasta 132 n1cses a 
partir de la suscripción del mismo, incluyendo el tiempo de suministro, instalación eléctrica y puesta en 
funcionamiento de la Red de Alumbrado Público que se derive de la ejecución del '~Proyecto de 
eficiencia energética en el alurn.brado público del Municipio de Caborca, Sonora", en el entendido de 
que los demás plazos, términos y condiciones serán los que se establezcan en el contrato que al efecto 
se celcbn:. 

Sin perjuicio de lo anterionncntc señalado, los efectos del contrato respectivo permanecerán vigentes 
en tanto existan obligaciones a cargo de cualquiera de las partes. 

ARTICULO CUARTO.- Se autoriza al Municipio de Caborca, Sonora, a través del Presidente 
Municipal y demás representantes legaln1ente facultados, para que se afecte como fuente de pago del 
contrato de Alianza Pública Privada, junto con todos sus costos, gastos, ünpuestos y accesorios 
financieros, el derecho y los flujos derivados del cobro del Derecho de Alu1nbrado Público y de las 
participaciones federales presentes y futuras que en ingresos fCderales le correspondan del 15% (quince 
por ciento) del fondo general de participaciones, sin perjuicio de afectaciones anteriores, y aquellos 
derechos e ingresos que, en su caso, los sustituyan y /o c01nplen1enten total o parcialmente, hasta la total 
liquidación de las contraprestaciones que se deriven del contrato de Alianza Pública Privada que se 
fonnalice con base en lo autorizado. 

Esta fuente de pago será inscrita en el Registro Público Único de Obligaciones y Empréstitos que lleva 
la Secretaría de I-Iacicnda y Crédito Público, de conformidad con lo establecido en la Ley de Disciplina 
rinanciera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Alianzas Públ ico Privadas de 
Servicios del Estado de Sonora y sus disposiciones reglamentarias. así como también en c1 Registro de 
Proyectos de I nvcrsión Pública Productiva que lleva el Estado, a través de la Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Municipio de Caborca, Sonora, para que, a través del 
Presidente Municipal y demás representantes legalmente facultados, se inshutnente la afectación 
autorizada del derecho y los flujos derivados del cobro del Derecho de Alumbrado Público y de las de 
participaciones federales presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan del 15% (quince 
por ciento) del fondo general de participaciones, a través de la constitución de un contrato de 
fidcic01niso irrevocable de administración y fuente de pago. o en su defecto, mediante el uso o 
1nodificaci6n de un fideiconüso ya constituido. 

El Municipio de Caborca, Sonora, deberá realizar las gestiones necesarias y enütir las instrucciones o 
n1andatos para que la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, por cuenta y orden del Municipio, 
entregue los ílujos de recursos derivados de las; participaciones al mecanismo de pago, con motivo de 
su afoctación al fideicomiso que se constituya, de manera irrevocable y que le correspondan al 
Municipio de Caborca, Sonora. 

Asitnistno, se autoriza al Presidente Municipal y demás representantes legalrnente facultados , para que 
instn.nnenten la afectación autorizada de los flujos derivados del Derecho de Alumbrado Público que le 
corresponde, celebrando los convenios, contratos y otorgando las instrucciones que resulten necesarias 
o convenientes a la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta haga entrega de dichos recursos al 
fiduciario del fideicomiso que sirva como mecanismo de fuente de pago del contrato de Alianza 
Pública Privada. 
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Adicionalmente, para cubrir al fideicomiso de cualquier riesgo de liquidez que pudiera existir, se creara 
un fondo de reserva con un saldo equivalente los siguientes tres pagos de contraprestación mensual. En 
un inicio el Municipio deberá aportar los recursos necesarios para constituir el fondo de reserva y 
posteriormente se deberá reconstruir su saldo objetivo con el flujo mensual del fideicomiso. 

El o los mecanismos que sirvan para formalizar las fuentes de pago aludidas, tendrán carácter de 
irrevocable en tanto existan obligaciones de pago a cargo del Municipio de Caborca, Sonora, derivadas 
del contrato que formalice con base en la presente autorización, en el entendido que únicamente podrán 
revocarse o extinguirse siempre y cuando se hubieren cubierto todas las obligaciones de pago a cargo 
del Municipio y a favor del Inversionista Proveedor, con la autorización expresa de sus representantes 
legalmente facultados. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se instruye a la Tesorería del Municipio de Caborca, Sonora, para que 
presupueste plurianualmente las partidas que resulten suficientes y necesarias para asegurar el pago de 
la contraprestación al Inversionista Proveedor con el que celebre el contrato de Alianza Pública 
Pri vada, las cuales deberán consignarse cada año y publicarse en los medios de difusión oficial, durante 
la vigencia del contrato, en el Presupuesto de Egresos de ese Municipio. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza al Municipio de Caborca, Sonora, para que, a través del 
Presidente Municipal y demás representantes legalmente facultados, se gestione la obtención de apoyos 
y/o subsidios de entes públicos y/o privados para la instrumentación y ejecución del "Proyecto de 
eficiencia energética en el alumbrado público del Municipio de Caborca, Sonora", y de ser necesario, 
acepte o se adhiera a las reglas de operación de los fondos o programas de apoyo, pudiendo celebrar 
todos los actos jurídicos, contratos y/o convenios que resulten necesarios para tales efectos. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se autoriza al Municipio de Caborca, Sonora, para que, a través del 
Presidente Municipal y demás representantes legales o servidores públicos facultados , realice todas las 
gestiones, negociaciones, solicitudes, trámites y para que celebre todos los actos jurídicos necesarios o 
converúentes para cumplir con lo aprobado en el presente Acuerdo, y para que se pacten los términos y 
condiciones bajo las modalidades que consideren más convenientes; así como, de manera enunciativa 
pero no limitativa, girar instrucciones, realizar notificaciones, dar avisos, presentar información, 
solicitar inscripciones en registros y realizar cualquier acto que resulte necesario para la 
instrumentación de lo autorizado en este Acuerdo. 

Sin perjuicio de lo anterior, se instruye al Presidente Municipal y demás representantes legales o 
servidores públicos facultados que participen en la instrumentación de todo lo autorizado en el presente 
Acuerdo, que rindan informe de ello a este cuerpo edilicio, así como al rendir la cuenta pública, sin 
pe1juicio de los informes que se deban realizar en términos de la normativa federal y local aplicable. 

ARTÍCULO NOVENO.- El Municipio de Caborca, Sonora, a través del Presidente Municipal y 
demás representantes legales o servidores públicos facultados, autorizará al Inversionista Proveedor 
ceder los derechos de cobro y garantías derivados del contrato a favor de los acreedores del Proveedor 
para el caso de que haya obtenido crédito para financiar la Alianza, para lo cual el Inversionista 
Proveedor deberá únicamente informarlo con anticipación al Municipio para que se instrumente la 
cesión. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Como funcionarios facultados para ejecutar lo autorizado en el presente 
Acuerdo, se autoriza al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y al 
Tesorero Municipal a suscribir la documentación necesaria para el cumplimiento de lo señalado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el presente Decreto fue aprobado por la 
mayoría calificada de las dos terceras partes de los Diputados presentes de la H. LXIT Legislatura del 
Estado de Sonora, en la sesión correspondiente. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para s u sanción y publicación e n e l 
Boletín Oficial d e l Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO. Hermos ill o, Sonora, 24 de dici e mbre de 2019. C. MARÍA MAGDALENA 
URIBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE 
AGUIRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA ICELA MARTÍNEZ 
ESPINO ZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

Por ta nto, m a ndo se publiqu e e n e l Boletín Oficial d e l Gobierno del Estado y se le dé e l 
d ebido cumplimiento. 

Dado e n la Reside ncia del Po d er Ej ecutivo, en la ciudad de Herm osillo, Sonora, a los 
veinti s ie t e días d e l m es de di ciembre del a ñ o dos mil diecinueve.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

DECRETO 

NÚMER096 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, 
GESTIONE Y CONTRATE CON UNA PERSONA MORAL DF: NACIONALIDAD MEXICANA, 
UNA ALIANZA PÚBLICA-PRIVADA PARA F:L DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LA 
GENERACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA CONSISTENTE EN LA 
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, 
FINANCIAMIENTO, PUESTA EN FU:NCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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 
GARANTÍA DE LAS OBLIGACIONES QUF 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. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de Puerlo Peñasco, Sonora, para que gestione y 
contrate por conducto de sus representantes legalmente facultados, con una persona moral de 
nacionalidad mexicana, bajo las mejores condiciones de mercado mediante proceso de Licitación Pública 
Estatal y en términos de la Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora, una 
Alianza para el desarrollo del proyecto para la gerieración de inversión pública productiva bajo la 
modalidad de alianza público privada de servicios, consistente en la elaboración del proyecto ejecutivo, 
construcción, equipamiento, puesta en funcionamiento, financiamiento, operación y mantenimiento de 
una Planta Desaladora en Puc110 Peñasco, Sonora (el "Proyecto de la Desaladora de Puerto Peñasco"). 
Toda vez que existe el Organismo Operador \.funicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Puerto Peñasco (el "OOMAPAS'') como entidad descentralizada e integrante de la administración 
pública paramunicipal,_ se autoriza en los mismos términos aquí descritos a dicho organismo para la 
contratación del Proyecto de la Desaladora de Puerto Peñasco. 

Los términos y condiciones se establecerán el contrato respectivo, el cual deberá contener cuando menos 
lo que establece la Ley de Alianzas Público-Privadas de Servicios del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Municipio de Puerto Pefi.asco, Sonora a realizar erogaciones 
para cubrir el precio máximo del proyecto que podrá ser de hasta $680' 125,636.00 más IV A 
(seiscientos ochenta millones ciento veinticinco mil seiscientos treinta y seis pesos 00/100 M.N), 
cantidad equivalente al presupuesto total del proyecto, incluidos el presupuesto para el primer ejercicio 
presupuesta! y los ejercicios presupucstales subsecuentes, hasta la tcnninación del contrato, los costos, 
impuestos y accesorios financieros que se devenguen. 
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Sin pe1juicio de lo anterior, el contrato de Alianza Pllhlica Privada que se celebre por el Municipio de 
Puerto Peñasco con el Inversion ista Proveedor, podrá prever que el precio se encuentre sujeto a ajustes 
anuales por virtud de variaciones en índices generalizados y públicamente conocidos como lo es el 
índice nacional de precios al consumidor; de igual fonna podrá ajustarse el importe por el cambio de 
precio de los insumos, siempre y cuando se establezca una metodología de comprobación imparcial de 
los mismos que no podrá exceder de un l 0% respecto del monto autorizado en el párrafo anterior. En 
su caso, deberá especificarse en el Contrato el mecanismo de ajuste y/o el índice o índices aplicables. 

Asimismo, deberá estipularse un ajuste de precio obligatorio en caso de que durante la vigencia del 
Contrato, el Inversionista Proveedor reciba condiciones de financiamiento más ventajosas que las 
originalmente previstas al momento de la celebración del Contrato o el supuesto de que en el horizonte 
de inversión y opt:ración del Proyecto se prevea la ampliación de la capm.:idad de la Planta Desaladora, 
para lo cual se deberá cumplir con la legislación aplicable para modificar el presupuesto destinado para 
el Proyecto. 

ARTÍCULO TERCERO.- El contrato de Alianza Pública Privada que se celebre por el Municipio de 
Puerto Peñasco con el Inversionista Proveedor de que se trate , tendrá un plazo máximo de hasta 240 
meses o 7306 días, a partir de la suscripción del mismo, incluyendo todas las Etapas de Inversión y 
Operación que se derive de la ejecución del Proyecto de la Desatadora de Puerto Peñasco, en el 
entendido de que los demás plazos, términos y condiciones serán los que se establezcan en el contrato 
que al efecto se cclchrc. 

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, los efectos del contrato respectivo permanecerán vigentes 
en tanto existan obligaciones a cargo de cualquiera de las partes. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza al Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, a través del Presidente 
Municipal y demás representantes legalmente facultados, para que: (i) afecte como fuente de pago del 
contrato de Alianza Público Privada, junto con todos sus costos, gastos, impuestos y accesorios 
financieros , el derecho y los flujos derivados del 100% (cien por ciento) del cobro del Derecho de 
Agua; (ii) el porcentaje suficiente y necesario de ingresos propios; y (iii) afecte como garantía y fuente 
de pago alterna del contrato de Alianza Público Privada, el porcentaje suficiente y necesario de las 
participaciones federales, sin perjuicio de afectaciones anteriores a que dichas participaciones pudiesen 
estar sujetas. Considerando la afectación hecha por medio del Contrato de Alianza Público Privada, 
siendo el fideicomiso o medio de pago únicamente un contrato accesorio al mismo mediante el cual se 
suministran y garantizan los recursos. 

Las fuentes de pago e instrumentos serán inscritos en el Registro Público Único de Obligaciones y 
E mpréstitos que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo establecido 

en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Alianzas 
Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora y sus disposiciones reglamentarias, así como 
tamhién en el Registro de Proyectos de Inversión Pública Productiva que lleva el Estado, a través de la 
Secretaría de Hacienda, y los registros Estatal y Municipal de Deuda Pública. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, para que, a través del 
Presidente Municipal y demás representantes legalmente facultados, instrumente la afectación 
autorizada del derecho y los flujos derivados de: (a) el 100% (cien por ciento) del cobro del Derecho de 
Agua; (b) el porcentaje suficiente y necesario de ingresos propios, y (e) el porcentaje suficiente y 
necesario de las participaciones federales presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, 
a través del Contrato de Alianza Público Privada y como contrato accesorio la constitución de un 
contrato de fideicomiso irrevocable de administración y/o garantía, o en su defecto, mediante el uso o 
modificación de un fideicomiso ya constituido. 

El Municipio de Puerto Peñasco, Sonora deberá realizar las gestiones necesarias y emitir las 
instrucciones o mandatos para que la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora y demás autoridades 
correspondientes, por cuenta y orden del Municipio, entregue los flujos de recursos derivados de los 
ingresos citados al mecanismo de pago, con motivo de su afectación al Proyecto, mediante un 
fideicomiso o cualquier otro mecanismo de pago que se constituya, de manera irrevocable y que le 
correspondan al Municipio de Puerto Peñasco, Sonora. 

Asimismo, se autoriza al Presidente Municipal y demás representantes legalmente facultados, para que 
instrnmenten la afectación autorizada de los flujos derivados del Derecho de Agua que le corresponde, 
celebrando los convenios, contratos y otorgando las instrucciones que resulten necesarias o 
convenientes al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Puerto Peñasco ("OOMAPAS"), para que éste celebre lo necesario y haga entrega de dichos recursos al 
fiduciario del fideicomiso accesorio del contrato de Alianza Pública Privada. 

Adicionalmente, para cubrir al fideicomiso de cualquier riesgo de liquidez que pudiera existi r, se creará 
un fondo de reserva con un saldo equivalente los siguientes cuatro pagos de contraprestación mensual. 
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En un inicio el Municipio deberá aPortar los rccurs-os necesarios para constituir el fondo de reserva y 
posteriormente se deberá reconstruir su saldo objetivo con el flujo mensual del fideicomiso. 

El o los mecanismos que sirvan para formalizar las füentcs de pago aludidas, tendrán carácter de 
irrevocable en tanto existan obligaciones de pago a cargo del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, 
derivadas del contrato que fo,malice con base en la presente autorización, en el entendido que 
únicamente podrán revocarse o extinguirse siempre y cuando se hubieren cubierto todas las 
Obligaciones de pago a cargo del Municipio y a favor del Inversionista Proveedor, con la autorización 
expresa de sus representantes legalmente facultados. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se instruye a la Tesorería del Municipio de Puerto Peílasco, Sonora, para que 
presupueste plurianualmente las partidas que resulten suficientes y necesarias para asegurar el pago de 
la contraprestación a1 Inversionista Proveedor con el que celebre el contrato de Alianza Pública 
Privada, las cuales deber.in consignarse cada año y publicarse en los medios de difüsión oficial, durante 
la vigencia del contrato, en el Presupuesto de Egresos de ese Municipio. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza al Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, para que, a través del 
Presidente Municipal y demás representantes legalmente facultados, se gestione la obtención de apoyos 
y/o subsidios de entes públicos y/o privados para la instrumentación y ejecución del Proyecto de la 
Desaladora de Puerto Peñasco, Sonora, y de ser necesario, acepte o se adhiera a las reglas de operación 
de los fondos o programas de apoyo, pudiendo celebrar todos los actos jurídicos, contratos y/o 
convenios que resulten necesarios para tales efectos. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se autoriza al Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, para que, a través del 
Presidente Municipal y demás representantes legales o servidores públicos facultados, realice todas las 
gestiones, negociaciones, solicitudes, trámites y para que celebre todos los actos jurídicos necesarios o 
convenientes para cumplir con lo aprobado en el presente Decreto y para que se pacten los términos y 
condiciones bajo las modalidades que consideren más convenientes; asi como, de manera enunciativa 
pero no limitativa, girar instrucciones, realizar notificaciones, dar avisos: presentar información, 
solici tar inscripciones en registros y realizar cualquier acto que resulte necesario para la 
instrumentación de lo autorizado en este Decreto. 

Sin pet:juicio de lo anterior, se instruye al Presidente Municipal y demás representantes legales o 
servidores públicos facu ltados que participen en la instrumentación de todo lo autorizado en el presente 
Decreto, que rindan informe de ello a este cuerpo edilicio, así como al rendir la cuenta pública: sin 
perjuicio de los informes que se deban realizar en términos de la normativa federal y local aplicable. 

ARTÍCULO NOVENO.- Se aprueba la asignación presupuesta! para llevar a cabo el Proyecto, bajo la 
modalidad de alianza público privada, de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracciones 1 
y XVIII, 7, 9, y l 9 Bis, de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal. Por lo anterior, 
ese H. Ayuntamiento aprobará plurianualmente las asignaciones presupuestarias suficientes cuyo 
destino será cumplir las obligaciones y contingencias de pago bajo dicho contrato de prestación de 
servicios de alianza público privada que documente el Proyecto. 

Así mismo, en cumplimiento de la presente autorización, el H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, 
Sonora, durante la vigencia del contrato correspondiente deberá (i) hacer mención especial de las 
obligaciones que resulten a su cargo conforme al proyecto autorizado; y (ii) considerar los pagos que 
deba realizar en cada ejercicio a favor del desarrollador del Proyecto. 

La justificación se basa principalmente en la viabilidad técnica, juridica, financiera y presupuestal, con 
la contraprestación estimada dentro de la propuesta del Proyecto de la Planta Desaladora de Puerto 
Peña,;;co, Sonora y en la Autorización de la Tesorería, donde se contempla el impacto en las finanzas 
públicas, emitida el 12 de Julio de 2019. 

Noti ílquesc esta resolución a la Tesorería Municipal, para su conocimiento y efectos administrativos y 
legales procedentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- El Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, a través del Presidente Municipal y 
demás representantes legales o servidores públicos facultados, autorizará al Inversionista Proveedor 
ceder los derechos de cobro y garantías derivados del contrato a favor de los acreedores del Proveedor 
para el caso de que haya obtenido crédito para financiar la Alianza, para lo cual el Inversionista 
Proveedor deberá únicamente informarlo con anticipación al Municipio para que se instrumente la 
cesión. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Como funcionarios facultados para ejecutar lo autorizado en el 
presente Decreto, se autoriza al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento, 
Tesorero Municipal y, en su caso, a los funcionarios facultados del OOMAPAS a suscribir la 
documentación necesaria para el cumplimiento de lo señalado. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Que en cumplimiento a lo establecido en los artículo 13, 
fracción 1, 51, fracción VIII, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federati:,,as y los 
Municipios, y el artículo 26, fracción X, del Reglamento del Registro Público Unico de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, y toda vez que se acreditó la 
suficiencia presupuestaria del Municipio de Pue110 Peñasco, Sonora: se autoriza a la Secretaría de 
Hacienda del Estado de Sonora, para que emita un documento en el que acredite que el Municipio de 
Puerto Peñasco, Sonora, no cuenta con la garantía del Estado y tiene ingresos suficientes para cumplir 
con el pago de las Obligaciones relacionadas con el Proyecto. 

Notifíquese a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, para que cumpla con lo autorizado 
anteriormente. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Lo autorizado en el presente Decreto se podrá instrumentar 
durante los ejercicios 2019 y 2020. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCCLO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el presente Decreto fue aprobado por la 
mayoría calificada, es decir. dos terceras partes o más, de los Diputados presentes de la H. LXII 
Legislatura del Estado de Sonora presentes en la sesión. 

ARTÍCULO TERCERO.- Que al haberse autorizado por el voto de las dos terceras partes o más de 
los miembros presentes de la Legislatura Local y en cumplimiento al artículo 26, fracción JI, inciso f), 
del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios, se adjunta al presente Decreto, como Anexo Único, el documento por virtud 
del cual se acredita el quórum y el sentido de la votación. Debiendo entregarse una copia certificada al 
Presidente Municipal de Puerto Peñasco, Sonora, el Lic. Ernesto Roger Munro Jr. y demás servidores 
autorizados. 

ARTÍCULO CUARTO.- En apego a lo dispuesto por los artículos 45 y 46 de la Ley de Alianzas 
Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora, el H. Congreso del Estado solicita al '.vlunicipio de 
Puerto Peñasco, quien a su vez se obliga a llevar a cabo un proceso de licitación pública nacional y/o 
internacional, que garantice la contratación de un ente proveedor que cuente con la capacidad técnica y 
financiern, a fin de que brinde las mejores condiciones en precio, calidad, financiamiento, oportunidad, 
eficiencia y sustentabilidad, para la entrega de agua en bloque. 

En caso de que la adjudicación del contrato se realice en términos de lo dispuesto por la fracción 111 del 
artículo 45 de la Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora, el Municipio 
deberá de enviar por escrito las razones legales, técnicas o financieras por la cuales el contrato se 
realizó bajo el procedimiento de adjudicación directa. 

La omisión a lo dispuesto en el párrafo anterior por parte de los servidores públicos encargados de 
realizar el procedimiento de adjudicación, serán sancionados de conformidad a lo dispuesto por la Ley 
Estatal de Responsabilidades. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación e n e l 
Boletín Oficial de l Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 24 de diciembre de 2019. C. MARÍA MAGDALENA 
URIBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE 
AGUIRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA !CELA MARTÍNEZ 
ESPINO ZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

Por tanto, mando se publique en e l Bole tín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé e l 
debido cumplimien t o. 

Dado e n la Residencia d e l Poder Ej ecutivo, e n la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veintisi e t e días d e l m es d e diciembre d e l año dos mil di ecinueve.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO .- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

DECRETO 

NÚMERO97 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DEL H. MUNICIPIO DE NOGALES, 
SONORA, A REFINANCIAR O REESTRUCTURAR LA DEUDA PÚBLICA DE LARGO 
PLAZO DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN ])E UN CRÉDITO; 
CONSTITUIR, MODIFICAR Y/O EXTINGUIR FUENTES DE PAGO, GARANTÍA U OTRO 
MECANISMO DE APOYO Y/O SOPORTE FINANCIERO; Y A AFECTAR INGRESOS, 
CONSTITUIR RESERVAS FINANCIERAS, CONTRATAR COBERTURAS, 
INSTRUMENTOS DERIVADOS, GARANTÍAS DE PAGO Y SUFRAGAR GASTOS 
RELACIONADOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento del H. Municipio de Nogales, Sonora, para 
que, a través del Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero 
Municipal, realice un proceso de reestructura o refinanciamiento de la deuda pública de largo plazo del 
Municipio de Nogales, a través de la contratación de uno o varios créditos para este fin hasta por un 
monto de $530,008,016.73 (quinientos treinta millones ocho mil dieciséis pesos 73/100 M.N.) más las 
cantidades necesarias para sufragar gastos asociados con los actos previstos en este Decreto, 
incluyendo pero no limitado a comisiones de terminación anticipada, constitución de fondos de reserva 
y demás gastos previstos en este Decreto; constituir, modificar y/o extinguir fuentes de pago, garantías 
u otros mecanismos de apoyo y/o soporte financiero, afectar ingresos, constituir reservas, contratar 
coberturas, instrumentos derivados, garantías de pago y gastos relacionados. Todo lo anterior para que 
sea contratado en el ejercicio fiscal 2019, o incluso en el ejercicio fiscal 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que los recursos que en su caso se obtengan de la contratación del 
financiamjento al que se refiere el Artículo Primero de este Decreto, se destinen a: 

(i) El refinanciamiento del contrato de apertura de crédito simple celebrado entre Banco 
Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones y el Municipio de 
Nogales, Sonora, de fecha 06 de mayo de 20 13, por un monto de hasta $530,008,016.73 (quinientos 
treinta millones ocho mil dieciséis pesos 73/100 M.N); 

(ii) la constitución de fondos de reserva; 

(iii) el pago de las comisiones por terminación anticipada que hubiere; 
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(iv) la contratación de instrumentos derivados; 

(v) la contratación de garantías de pago; 

(vi) para sufragar gastos legales; y 

(vii) para sufragar cualquier otro gasto relacionado con lo anterior. 

Lo anterior, en el entendido que un monto equivalente a hasta el 2.5% (dos punto cinco por ciento) del 
monto autorizado en el Artículo Primero anterior, podrá destinarse al pago de cantidades pagaderas con 
motivo de la reestructura o refinanciamiento, incluyendo los instrumentos derivados y las garantías de 
pago. En caso de que no se incluyan los instrumentos derivados y las garantías de pago, los gastos y 
costos relacionados a la contratación de financiamientos y obligaciones no deberán rebasar el 1.5% 
(uno punto cinco por ciento) del monto contratado del financiamiento u obligación. 

ARTÍCULO TERCERO.- Que el plazo máximo para el pago del financiamiento al que se refiere el 
Artículo Primero del presente Decreto, sea de hasta 30 (treinta) años, los cuales se contarán a partir de 
la fecha de la primera disposición del mismo. 

Los financiamientos celebrados o modificados al amparo del presente Decreto podrán establecer 
amortizaciones de principal iguales o crecientes, así como plazos de gracia para el pago de principal. 

ARTÍCULO CUARTO.- Que las cantidades que disponga el Municipio de Nogales en el ejercicio del 
financiamiento al que se refiere el Artículo Primero del presente Decreto, podrán causar intereses 
normales y moratorios a las tasas que se tenga aprobadas por la entidad financiera con la que se 
contrate. Dichas tasas de interés podrán tener el carácter de revisables, cuando así se precise en el (los) 
contrato(s) de apertura de crédito correspondiente. 

ARTÍCULO QUINTO,- Afectar como fuente de pago y/o garantía de pago de las obligaciones a cargo 
del Municipio de Nogales, en términos del financiamiento al que se refiere el Artículo Primero del 
presente Decreto, hasta el 80% (ochenta por ciento) de las participaciones federales , presentes y 
futuras, que le correspondan al Municipio de Nogales o cualquier aportación federal , derecho o ingreso 
que sea susceptible de afectación, los recursos que le correspondan por dichos conceptos. 

ARTÍCULO SEXTO.- Constituir un fideicomiso de administración, garantía y/o fuente de pago, o 
modificar alguno existente, donde se afecten las participaciones federales que le correspondan al 
Municipio de Nogales, o cualquier aportación federal, derecho o ingreso a que se refiere el Artículo 
Quinto anterior, como fuente de pago y/o garantía de pago de las obligaciones a cargo del Municipio de 
Nogales en términos del financiamiento al que se refiere el Artículo Primero del presente Decreto. 
Dicho fideicomiso no deberá ser considerado fideicomiso público pararnunicipal en los términos de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora. 

Las afectaciones señaladas en el presente artículo serán irrevocables y tendrán efectos hasta que el (los) 
financiamiento(s) hayan sido pagados en su totalidad y solamente podrá ser modificada con el 
consentimiento de los acreedores respectivos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Instruir a la Secretaría de Hacienda del Estado, para que destine y/o 
deposite los recursos correspondientes a las participaciones federales o cualquier otra aportación 
federal, derecho o ingreso a que se refiere el A11ículo Quinto del presente Decreto afectadas como 
fuente de pago y/o garantía de pago, en la cuenta bancaria o fideicomiso que en su caso se constituya, 
en los términos del presente Decreto. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Que los contratos, y demás instrumentos, correspondientes a (los) 
financiamiento(s) que se contrate(n) en términos del presente Decreto, y la fuente de pago y/o garantía 
de pago a la que se refiere el Artículo Quinto Anterior, se inscriban, por conducto de la Tesorería 
Municipal de Nogales, en: 

(i) El Registro de Deuda Pública Municipal; 
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(ii) El Registro Estatal de Deuda Pública; y 

(iii) El Registro Público Único para la inscripción de Obligaciones y Financiamientos que contraten 
el Estado, los Municipios y los Entes Públicos que se refiere la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, que lleva la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Asimismo, el H. Ayuntamiento del Municipio de Nogales, por conducto de su Tesorería Municipal, 
deberá solicitar o realizar, según sea el caso, la modificación o cancelación de la inscripción, en dichos 
registros, del financiamiento que sea reestructurado o refinanciado y al que se refiere el Articulo 
Segundo de este Decreto. 

ARTÍCULO NOVENO.- El H. Ayuntamiento del Municipio de Nogales está obligado a contratar los 
financiamientos a que se refiere este Decreto conforme a las disposiciones vigentes aplicables y en las 
mejores condiciones de mercado posibles. 

En vi11ud de lo anterior, se autoriza al 11. Municipio de Nogales llevar a cabo la contratación de los 
financiamientos e instrumentos a que se refiere este Decreto mediante el proceso competitivo previsto 
en la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público que se contienen en el "Acuerdo por el que se emiten los lineamientos de la metodología para 
el cálculo del menor costo financiero y de los procesos competitivos de los financiamientos y 
obli gaciones a contratar por parte de las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos" 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 20 16, y la legislación apl icables. 

Asimismo, el titular de la Tesorería Municipal de Nogales será el responsable de: 

(i) Confirmar a esta H. Legislatura que la contratación del financiamiento al que se refiere el 
presente Decreto se llevó a cabo bajo las mejores condiciones de mercado y en ténninos de lo previsto 
en la legislación a la que se refiere el párrafo anterior; 

(ii) informar a esta H. Legislatura sobre la celebración de los financiamientos y garantías al amparo 
de este Decreto dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a su celebración; y 

(iii) publicar los documentos correspondientes en la página oficial del Municipio de Nogales, a más 
tardar l O días posteriores a su inscripción en el Registro Público Único para la inscripción de 
Obligaciones y Financiamientos que contraten el Estado, los Municipios y los Entes Públicos que se 
refiere la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se autoriza al 11. Ayuntamiento del Municipio de Nogales, por conducto del 
Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento y/o Tesorero Municipal, fijar 
los términos y condiciones de, y celebrar y firmar, los contratos de apertura de crédito, fideico miso, y 
demás convenios, instnnnentos y documentos que sean necesari os, incluyendo modificaciones a los 
contratos, convenios y documentos existentes, en relación con la reestructura o reftnanciamíento de la 
deuda pública del Municipio de Nogales autorizado en este Decreto. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de Nogales a 
contratar los servicios profesionales de asesoría financiera y jurídica para la reestructura y/o el 
refinanciamiento y las demás operaciones a que se refiere el presente Decreto; incluyendo el apoyo y 
acompañamiento en la creación e implementación de un proceso competitivo al que se refiere el 
Artículo Noveno del presente Decreto, asesoría para el diseño de las autorizaciones locales y estatales 
necesarias para celebrar la operación; el acompañamiento ante entidades financieras, agencias 
calificadoras, dependencias federales y otros participantes del sistema fi nanciero; apoyo para la 
evaluación jurídica y financiera de las propuestas de reestructura y/o refinanciamiento; así como 
brindar soporte para lograr la inscripción en los registros municipal , estatal y federal de las 
obligaciones emanadas de la reestructma y/o el refinanciamicnto. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado Sonora. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de los artículos 23 y 24 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, 26 del Reglamento del Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, 9 de la Ley de Coordinación 
riscal, 4 del Código Fiscal del Estado de Sonora, 6, fracción VI, 6 Bis, y 11, fracciones V, VIII y IX, 
de la Ley de Deuda Pública del Estado, así como 185 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal; y en virtud de que esta H. Legislatura ha realizado el análisis de la capacidad de pago del 
Municipio de Nogales, Sonora destino y garantías, de conformidad con la información contenida en el 
Anexo Único del presente Decreto, por voto más de las dos terceras partes de los miembros presentes, 
el H. Congreso del Estado de Sonora, aprneba el presente Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en el 
presente Decreto. 

Comuníquese a la Titular d e l Poder Ejecutivo para su sanc10n y publicación e n e l 
Boletín Oficial del Gobierno d e l Esta do.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 24 de diciembre de 2019. C. MARÍA MAGDALENA 
URIBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE 
AGUIRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA ICELA MARTÍNEZ 

ESPINOZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimi ento . 

Dado e n la R eside n cia d e l Pod er Ej ecutivo , e n la ciudad de H ermos illo , Sonora, a los 
veintisiete 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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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

DECRETO 

NÚMERO98 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

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. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan un TÍTULO TERCERO BIS, los artículos 56 BIS 1, 56 BIS 
2, 56 BIS 3, 56 BIS 4 y una fracción VII al artículo 81 de la Ley de la Cu ltura Física y Deporte del 
Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

TÍTULO TERCERO BIS 
Del Fondo Para el Fomento del Deporte 

Artículo 56 BIS 1.- El Poder Ejecutivo del Estado en término de las disposiciones que resul ten 
aplicables, con la participación de los sectores públicos, privados y sociales, creará un Fondo para el 
fomento del deporte. 

Dicho fondo, tendrá como objetivo principal, el atraer recursos financieros y en especie, que pennitan 
el buen desarrollo y funcionamiento del Programa Estatal. 

Artículo 56 BIS 2.- El Fondo se integrará con los recursos que para tal efecto se determinen en el 
Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal correspondiente, conforme a la 
disponibilidad presupuesta!, así como con los recursos que promueva y se allegue por cualquier medio 
lícito, con el apoyo de la participación privada y social, conforme a este Ley y el reglamento. 

Las aportaciones que personas físicas o morales realicen al Fondo, serán deducibles de impuestos en 
los términos que se establezcan para tal efecto en la legislación aplicable. 

Artícu lo 56 BIS 3.- Para el funcionamiento del fondo , la Comisión junto con la Secretaría de 
Hacienda, establecerán las reglas de operación, procurando impactar en la totalidad de los municipios 
del Estado, así como el mayor rendimiento de los recursos disponibles a través de la mezcla de recursos 
con otras instancias . 

Artículo 56 BIS 4.- Para la aplicación de los recursos que integran el Fondo, se deberá sujetar a lo 
previsto en la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Sonora y demás 
disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 81.- ... 

I a la VI.-. 

VII. Otorgar los recursos económicos y materiales necesarios cuando se represente a la entidad. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 218 BIS-3 a la Ley de Hacienda del Estado, para 
quedar como sigue: 

Artículo 218 BIS 3.- Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que apoyen económicamente al 
Fondo para el fomento del deporte, establecido en la Ley de la Cultura Física y Deporte del Estado de 
Sonora, así como a los deportistas sonorenses que cwnplan con los requisitos establecidos en dicha ley, 
su reglamento y lineamientos aplicables para tal efecto. 

El estímulo fiscal consistirá en una reducción porcentual no mayor del quince por ciento en el pago del 
impuesto, mismo que deberá calcularse de manera proporcional a la aportación realizada. 

La Secretaría de Hacienda podrá aumentar hasta 20 por ciento el monto del estímulo fiscal tomando en 
cuenta la cnantía de la aportación al Fondo para el fomento del deporte, establecido en la Ley de la 
Cultura física y Deporte del Estado de Sonora, así como a los deportistas sonorenses que cumplan con 
los requisitos establecidos en dicha ley, su reglamento y lineamientos aplicables para tal efecto. 

La Secretaría de Hacienda en conjunto con la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, emitirá las 
reglas de operación para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo. 

TRANSITORIO 

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

Comuníquese a la Titular d e l Poder Ejecutivo para su sanción y publicación e n el 
Boletín Oficial del Gobierno d el Estado.- SALON DE SESIONES DEL H . CONGRESO 
DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 24 de diciembre de 2019. C. MARÍA MAGDALENA 
URIBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE 
AGUIRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA ICELA MARTÍNEZ 
ESPINOZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial d e l Gobierno del Estado y se le dé el 
d e bido cumplimi e nto . 

Dado en la Resid e ncia del Poder Ejecutivo , en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintisiete días del m es d e dic ie mbre d e l año dos mil di ecinueve.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

DECRETO 

NÚMER099 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE CLAUSURA UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Congreso 
del Estado de Sonora, clausura hoy, previas las formalidades de estilo, la sesión 
extraordinaria a que fue convocada por su Diputación Permanente, mediante resolutivo 
aprobado en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2019. 

Comuníquese a la Titular d e l Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno d el Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 24 de diciembre de 2019. C. MARÍA MAGDALENA 
URIBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE 
AGUIRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA ICELA MARTÍNEZ 
ESPINOZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintisiete 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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