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GOBIERNO DEL ESTAo6Di!!StJN?~ 
.. -.~ 

....... -·;.; 

GUILLERMO p ADRÉS ELL\S~ Gobernador ·. del . EStado Libre Y 
Soberanode Sonora, a sus hapítantes sabed: 

·.,..,, 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha ser\rido dirigirm~ el sigu,.iente . 

DECRETO: 

NÚMER034 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO · 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE 
REGULA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN · DE YUNQUES Y 
RECICLADORAS PARA EL ESTADO DE SONORA, I.IE LA LEY QUE 
DETERMINA LAS BASES DE OPERACIÓN DE LAS CÁSAS DE EMPEÑO DEL 
ESTADO DE SONORA Y DEL CÓDÍGO PENAL PARA EL EsTADO DE 
SONORA. . . . 

ARTÍCULO PRIMER,O.- Se reforman las fracciones IX y X del artículo 7 y se adiciona 
la fracción XI al ártlculo 7, de la Ley que Regula el Funcionamiento y Operaci6n de 

., Yunques y Recicladoras para el Estado de Sonora para quedar como síg.ue: 

ARtÍCULO 7.- .. . 

I a la VIII.- ... 

IX.- Verificar, en todo momento, el origen de los materiales u objetos que compran para el 
desarrollo de su actividad y llevar un registro con los datos de la identificación 
correspondiente de las personas que les ofrecen en venta dichos mat~ales u objetos, 
registrando la cantidad comprada y la fecha en que se llevó a cabo la compra; 

X.- Proporcionar, mensualmente, a la Secretaria y a la Procuraduría . .General de Justicia, la 
lista de materiales y copia fotostática de las identificaciones Oficiales de todas las personas 
a las que les compraron material teciclable de cualquier tipo; y · 

X!·- Las demás que esta ley y otros otdenarnientos j uridicos estab!ezcan. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman el artículo 10; las fracciones IV, VIll y ÍX. del 
artículo 13; el artíCulo 15 y el segundo párrafo del ~culo 29 y se adiciona un segundo 
párrafo al artJ;culo)5, todos de la Ley que Determina 1~ Bases de Operación ire. las Casas 
de Empeño del Esta~p de Sonora, para quedar coino sigpe: 

ARTíCULO 10.- Dentro de los cinco días siguientes a la expedición del permiso de 
ope(acióh, el solicitante deberá presentar a la Secretaría, pólíz.a, de sc¡Wro vigente otorgada 
por compañía aseguradora autorizada, cuyo monto asegurado sea equivalente a ocho míl 
veces el salario mínimo general vigente en la zona econórrúca correspondiente o el suficiente . 
p<rra gaxantizar los daños y perjuicios que pudiera ocasionarse alos ]:¡jenes pignorados. En todo 
caso el monto de la póliza en ning¡ln caso podrá ser menor a· cuhlquiera de las,caotidades 
ante~ señaladas, ~gfu¡ é,orresponda. La póJiza de seg_uro deberá estar vigt:nie du:nu11e la 
operación del esti.blec:imiento y sus sucursal~ cuando láS hubiere. 
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Sin peijuicio de las qpligaciones derivadas de los coptq¡,tos de mutuo con interés .. y garantía 
prendaria o asimilabl~ a é$tos que se celebren, ~appliza d~ . seguro deberá esw eJ(..pedid~ a 
nombre de la perso.na fisica ó moral, propietari¡¡,de la ¡¡a5'a. d~empeño de que se trate y deberá 
asegurar al establecimiento por responsabilidad a terceros C()ntra daños, robo;. extravío y, e¡¡. 
general, por los per.júlcios que sufran los bienes pignoradQs §que se encuentran en posesión de 
la casa de empeño cot;tespondiente. Los propietarios de la casa de empeño, deberá.rlsei'íalar el 
número de póliza del seguro que jl.ayan''contratado, en cada uno de los .recibos de pago que 
~pidan o en los contratos de mutuo .con interés y garantía prendaria que.Ci~l~bren. 

ARTÍCULO B.- ... 

1 a láiii.- .. . 
' .. 

IV .- Los datos de identifícacjón del pignorata¡;Ío, ál;¡exancio copia, por ambqs lados, de la 
credencial de elector, pasaporte mexicano, licencia de manejo o cualquier otro documento 
de identificaciónoficial, ast como su domicilio, debiendo.aii.exar copia de la documentación 
que acredite dicha shuacíón, toda copia deberá ser debidarnente cotejada con los originales 
por el . p:tl;)pietario o, en su. caso, el ._representante legal de· la .·. casa de empeño 
correspnndiente; · · 

V a la VIL- ... 

VIII.· La descripción d.etallada de la cosa pignorada; que contenga, en su caso, el número 
de serie, marca, modelo, así como todos aquellos datos de identificación individual de la 
misma, cuando- vor su natUraleza los contenga. Cuando se trate de vehículos de propulsión 
mecánica, eléctrica y de pro.pulsión o navega.ción aérea o acuática, se deberá anexar al 
contrato el documento que acredite su propiedad y . constancia de la autoridad que 
corresponda, donde se desprenda que dicho bien no tiene reporte de robo; 

\Pi:-- La información de la factura o la re~olución judicial q\.IÍ! ampare la propiedad de la 
( prenda o la declaración bajo protesta de décír verdad, realizada ante dós testigos, de que se 
';:"~,s propietario del bien; y 
. :+ 

X.- ... 
.... ._::~::::_;/:: .. '::- .... ··.·:·:···:· .f·;.;-;.::-::>•" 

ARTÍCULO 15.- Los propietarios o, en su;$#iSo.;~ (!l reptesentante legal d7l~s C¡lSlis de 
empeño, tienen la obligación de llevar un regí~ro ps)m)emgrlzado de todos lqS ~oiitratos. de 
mutuo con interés y garantía prendaria o asimt\~ié iá~ ~s, del cual deberán ryrilitir .a la 
Secretaría dentro de los primeros cinco días hábil~;jté)cáda mes, una relación de tq\i1l's los 
contratos de mutuo con interés y gati:!ntia prendaria o asimilal:!l<;s . a; _e~tos que hubieren 
ceiebrado durante el mes anterior. ,. . · · · .. · .. · 

t~.símismo, deberán remitir a la Procuraduría General de Justiéia del" Estado, mensualmente 
y;wi vill. electrónica o por alg\m otro medio aprobado por dicha!¡ dependencias, de los 
elementos de identificación a que se refiere la fracción VIII del articulo 13 de esU!,ley de 
cada objeto pign?rado con motivo de los contratos celebrados por la casa de empeño.' 

La Procuraduría Gene~:al de Justicia realizará el cotejQ de los datos de identificación de los 
bienes que le sean rérrlhidóS por las casas de eqtpeño con la información que coru¡te en las 
investigaciones por· la- comisión de delitos que ~e encuentren en trámite ante dicha 
d9pemlencia; en caso de que los biene.s estén comprendidos dentro de alguna investigación 
por~ 4echo delictivo, la Procutaduria General de Justicia deberá comunicar, de inmediato, 
al propietario o representante legal d~ la casa de empeño respectiva y procederá conforme a 
la legislación penal. 

ARTÍCULO 29.-, ;,, 

De igual forma, 'al Imponerse la cancelación definitiva del permiso de operación o en los 
casos a que se refiere el párrafo segundo del artículo -lO.de esta Ley, el propietario de la 
casa de empeño, hatá _e:¡¡jgible la póliza de seguro e¡;tablecida en dicho artículo conforme a 
los términos contratados, y su producto se distribuirá entre los pignorataJ;ios que acrediten 
tener contrato vigente con la e~ de empeño, sin perjuicio de los derech9$ y obligaciones 
que tuvieren las partes con motivo de los contratos respectivos. 

ARTÍ(:ULO TERCERO.- Se adiciona el artfculo 308-B al Código Penal para el Estado 
de Són,orl:l; para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 308-B.- . Se sa®ionará con prisión de W1. mes. a nueve años y pe uno hasta 
doscientos cincuenta días .¡'qulta, al que sin to!l1ar las (medidas indispensables para 
cerciorarse de su proce<fen~ia legitima, compre, vend~ o comercialice materialeS.reciclable$ 

robados; . . 

TRANSITORIO ' 

. ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará éi(yigor al día sigl!iente de s~t 
publicación en ~1Bo1etin Oficial del Gobierno del ESí;ndo de Sonora. 

. . Lo que coim:m.icamos· .. a Usted para su ;mtcióp y publicación en el 

Boletin Oficial del Gobierno del Est¡u:lo. ·· 

Lo que comunicamos a Usted para su publicación én el Boletín Oficial del Gobierno del 
l;stado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Hermo9illo, Sonora, 25 

. · . de Junio de 2013.- C. HUMBERTO JESUS ROB(ES POMPÁ: DIPUTADO PRESIDENTE.- C. 
CARLOS ENRIQUE GÓMEZ COTA.- DIPUTADO SECRETARIO.- C. JOSÉ LORENZO 

VILLEGAS VÁZQUEZ.- DIPUTADO SECRETARIO.-RUBRICAS. 

~- . 

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 \~ Ciudad de Hermosillo; Sonora, a los 
veintisiete dlas del mes de iunio del año dos mil trece.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO 
.Rf;:ELECCION. EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- .• GUILLERMO PADRÉS ELlAS.- EL 

· SECRETARIO DE GOBIERNO.- LIC. ROBERTO ROMERO LOPEZ.- RUBRICAS. 

~~- . 
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GOBIERNO DEL EST-"00 J:l!'i SQJ'(ORA 

,;.:: 

$ •••• • ~ _,_ 

.. ~ 

GUiLJ.,ERMO P ADrutS FfLÍAs; Gobernador del EsfudoLi~;e y Soberano de 
Sonora, a sus hai:Jfpmtes sab~: · 

Que el Honorable Corigreso del Estadp, se ll.a ser-Vido diriginne el siguiente 
;·:;. ·. . :-:-· 

DECRETO: 

NÚMER038 

EL JI. CONGRESO DEL ESTADO LIDRE Y SOBERANO ,()E SONORA, EN 

NOMS~ l>:EL PUEStO, TIENE A BIEJ'( EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFQRMA EL ARTÍCULO QUINTO 1'RANSITORJO DE LA .LEY DE 
INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL' AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILL(), SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
Z013. . . 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se .reforma ej Aro culo Quinto Tr~$it8rio .de la Ley de Ingresos y 
Pn1supuesto de Ingresos del Ayimtaniiento del Municipi6 d.e Hermosillo, Sonora, para el 
ejercicio fiscal de 2013, para quedar de la sig¡¡ie¡;ternanera: 

_:};:::::•:' ·-:::\:( .:;:· ~::;: 

Artículo Quiitto.- Se autoriza al Organi#,ho Público j:)escentralizado A.gúa pe J-Iellnosillo, 
integrante de la Administración Públid~ei G<Wíefl.lpMunicipal de lieym0$i1lo, Sonora, 
para que por conducto de su Directot yenerai ·¡-;bntrate crédito(s) ¿On' una ? varias 
instituciones de crédito o financieras, por tininf!nt<J ·de hasta $330,000,000.óo (trescientos 
treinta millones de pesos . 00/lóQ M.N.) más intereses, 'J:eséry~~ gastos, comisiones, 
impuestos o derechos y demas accesorios financieros de la eontrataCion; para ejercer en sus 
progtanias de Obra Pública, Matiieninuento de Obra Pública y Programas de Eficiencia 
Comercíal, contemplados.t(Jdos en su Presupuesto de Egresqs para·.e¡ Ejercicio Fiscal de 
zon y que comprende: 

CQNCt?TO 

Programa .de fortalecimiento y 
eficiencia enmicromedición 
Programa de . i fortalecimiento y 
efis:iencia de la infraestrllctuia ... de 
atención al cliente . 

_ Programa de eficiencia y rediseño del 
1 vroceso comercial 
Agua Potable (fuentes) ,: .. ,.. 

Rehabilitación de red de distribución 
Instalación de .Micro y Macro 
medicionés, telemetrfa 
hidrométt:icos 

y sectores 

AlcantarilladO e··-
··•·· 

Saneamiento . 
. Programa de Eficiencia .. 

-•·· Sustitución de tuberías olisoletas; 
rehabilítación de cruceros. y ~~stituc~óh 
de .válvulas de control ·.·····. 
Programas de ®ono de energía ,·· 
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La autorización anterior incluye la de contratar un crédit.Q puente hasta por la cantidad de 
$)50,000,000.00 (Ciento cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), más intereses, 
reservas, gastos, cóm.isiories, impuestos o derechos y demas accesorios financü;ros. de la 
contratación; en cuyo caso dicbo monto estaria it¡cluido <m el autorizado en ~¡ párrafo 

<anterior y regido por la.S condiciones de éste hiu¡l:;i que, en su caso, se obtenga él 
> 'financiarr¡.iento definitivo. · ·· ·· · 

Dicho· crédito pti~nte, deberá ser p~ado, invaríablemente, cuando se.liberen)os recursos 
por el orden de $?30,000,000.00 (Trescientos treinta millones de pesós 00/1 OOM.N.) a que 
se refie~ !a ó~r~.tción crediticia que se autoriza en el presente artículo ttansitorio. 

J:.-as cantidades que dispgnga Agua de Hermosillo .. ,en .el ejerctcw de la presente 
autorización, causarán intereses normales y moratoriós a las.' tasas que se negocien eón la 
institución de crédito o financiera. Estas tasas .9e intereses podrán revisarse y ajustarse 
cuando así se precise en el -o los contratos de crédito respectivos. ·· 

En cualqui<¡r caso, las obligaciones deberán contratarse -con personas físicas ~ morales de o; 
nacionálida:d mexicana, ser pagad~as én· moneda de curso legal en los Estados Unidos 
Meiiéanos, dentto del territorio nacional y prever expresamente la prohibiciÓn de su cesión 
a clitranj eros. 

~- . 

El plazo máximo de vencimiento de his obligaciones que se contraten confotme al presente 
artículo no podrá exceder_de 15 años y tendrá corno garantía y/o fuente de pago, los 
ingresos que por c.;oncepto de cobro sobre servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado 
Sanitario le correspondan a dicho organismo, lQS cuales podrán afectarse en uno ·a varios 

. fideicomisos que af efecto se constituyan o estén ya constituidos, o mediante cualquier otro 
·. instrumento jurídico qUe legalmente resulte procedente. 

Parjila obtención del crédito a que se refiere este artículo: 

A) Deber~ contratarse con apego a lo establecido en la Ley . qe Deuda Pública del 
Estado de Sonora, conforme a lo estal>lecidó en esta ley y conforme a las disposiciones 
leg3.ies que resulten aplicables. · .. ·.· .... · 

B) Deberá contratarse con las mejores condiciones legales, financieras y de 
disponibilidad de tecursos que el mercado financiero ·ofrezci al momento de la§elebración 
de la operación; que redunden en un beneficio para las finanzas del Organismo Público de 
la Administración Pública MUnicipal Descentralíz.ada. 

C) Se autoriza el aval y/o respop.sabilidad solidaria del H. i\yunl:;l;miento del Munícipio 
de Bermosillo, Sonora, al que en su casó se faculta por conducto de sus representantes 
cohfonne a la Ley para tal efecto y quienes deberán efectuar los trámites y procedimientos 
que la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y cualquier otra norma legal aplicable 
establecen. 

Del mismo modo, el Ayunl:;imiento podrá afectar como fuente de pago y/o como garantía 
. de cumplimiento de las obligaciones que se contraten conforme al presente artículo, tul 

. porcentaje suficíente y necesario de los ingresos futuros y el derecho a recibirlos por el 
Municipio, provenientes d.e participaciones quede los ii1&I,"esos federales le correspólidan al 
mismo de conformidad· con la Ley de Coordinación Fiscal, o cualesquiera otras 
disposiciones que sustituyan o compleme~ten dichas participaciones, 

La afecUÍci6n de dichas participaciones podtá formalizarse mediante la cdnstitución de uno 
o varíülJ fideicomisos irrevocableS, con institución con f~cultades Pat'~ fungir como 
fidudaria; -o mediante la afectacíórt a; l;)J. ñdeicomiso o fidei~¡tl.isos ya contratados. Dicha 
afeci.a~ión en fideicomiso podrá hacerse desde ja constiiuclón de aquél y deberá 
permanecer hasl:;i que los créditos hayan quedado lrttegrllJnente liquidados. 

En este caso, deberá notificarse a la Secreta¡f¡t de·Elacienda del Gobierno ~el Estado ~~
Sonora y/o a la Urrldad 4e Coordinación con Entidades Federativas de la. Secretaría d1\ 
Hasienda y Crédito Nblico la constitución del fidd~omiso a que se refiere el pá.Í:rafo 
anterior, instruyéndola(s) irrevocablemen.~ a que respecto de cada mínistración o entrega 
<ie ·participaciones que corresponda . a:l Municipio, abone al . fideicomiso los flujos 
correspondientes a las particip~io~es fideicomitidas, hasta el pago total de los .. 
fmanéia.mientos contratados. . . 

D) Podrá contar con el aval y/o responsabilídad solidaria del Gobierno del Estado de 
Sonora, al que en su caso se autoriza para tal efecto y quien deberá efectuar los trámités y 
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procedimientos que la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y cualquier otra norma 
legal aplicable establ~en. 

E) Se deberá inscr-ibir dicbo crédito en el Registro (le De~da Pública Municipal~ eh d 
Registro Estatal de Deuda Pública, y en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de 
Entidades F~erativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito PúblÍco; 
conforme a lo .e.;>tablecido en 1!1 Ley de Coordinación Fiscal en S\i artic\l,lo 9° y su 
Reglamento, y en términos de la L!'!Y de .Peuda Pública del Estado. 

F) Se· autoriza para que a la par\1~ la coA~atación del crédito se. celebren operaciones 
fmancieras de cobertura relativas al o los créditos, PQmo éontratos de cobertura de tasa de 
interés de los denomillados· caJ¡s, los cuales, en su caso, podián tener la misma fuente .· tk 
pago que dichos créditos. 

G) Se autorizan al Director General de Agua de Hermosillo y, 91 su caso, a los 
representantes del H. Ayuntamiento ·del Municipio de Hermosillo y/o ·al Ejecutivo del 
Estado por conducto del Secretario"de Hacienda, para que negocien, acuerden y suscriban 
todaS las. bases, condiciones, té!Vlinos y· modalidades convenientes o necesarios en los 
contratos, convenios y demás documentos relativos, así como para efectuar los actos que se 
requieran para hacer efectivas las autorizaciones concedidas en el presente articulo. 

En todo caso podrán pactarse modalidades a los lineamientos establecidos en el presente 
artículo, siempre que las mismas no contravengan el sentido o contexto original de dichos 
lineamientos. 

J'J.l.ANSITORIO 

~lCO.- El presente Decreto entrará en vigpr el día siguiente al de su publicación en el 
B4Jetln Oficial del Gobierno del pstarlo. · 

. . 

Lo que comunicamos a Usted par~ ·.su. publicación en el BoleÚn Oficial del Gobierno del 
Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Hermosillo, Sonora, 25 
de Junio de 2013,, C. HI)MBERTO JESUS ROBt...a$ POMPA; DIPUTADO PRESIDENTE- p. 
CARLOS ENRIQUE GÓMEZ COTA.- DIPUT,A.OO 'SECRETARIO.- C. JOSÉ LORENZO . 
VILLEGAS VAzOUEZ.· DIPUTADO SECRETARiq~:RUBRI.CAS~ 

Por tanto, mando se publique en el ~or~tiA' SI¡cial del Gobierno del E~~d~ y se 1~ dé el debido 
cumplimiento. · · · · 

Dado eri la Residencia del Poder Ejtici.ltivo; en la Ciudad de Hermosilfo, Sonora, a los 
veihtisiete dlas del mes de junio ·.• <!el afiÓ dos mil trece.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO 
REELECCION. EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- GUI)..LERMO PADRÉS ELlAS,. El 

. SECRETARIO DE GOBIERNO.- LIC. ROBERTO ROMERO LOPEZ.- RUBRICAS. 

~· .. 

1 N D 1 CE 

ESTATAL 
PODER EJECUTIVO-PODER LEGISLATIVO 

Decreto Número 34, que Reforma y Adiciona diversas 
disposiciones de la· Ley qUé Regula el fundoriamiento 
y operación de yunques y recicladoras pata él Estado, 
de la Ley que determina las bases de operaCión de 
las casas de empeño y del Código Penal del Estado. 2 

Decreto Número 38, que reforma el artículo quinto 

transitofio de la Ley de Ingresos y Pre~upuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Herrriosillo 
Para el Ejercicio Fiscal de 2013. ., ........... s 
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