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GUILLERM6 PADRis ELIAS, Gobi~:~6r Estado Libre } Sobehmo. de 
.. Sonora, a SUS ·habitantes s'abed: 

-. . • .. 

Que el Honorable Con_greso delEsta(lo, se ha servidd dirigirrne el siguiente 

DECRETO: ' . 

NUME:B-0 .154 • 

,ELH. CONGkEso DEL EST ADO LIBRE y SOBERANO DE SONORA, EN 

· NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL 'ESTADO PARA QUE A NOMJiRE y 
REPRESENT ACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA GESTIONE Y 
CONTRA TE CON LAO LAS INSTITUCIQ~S lflNANCIERAS QUE l\1EJO,RES 
CONDICIONES CONTRACTUALES OFREZCAN, UN9. 0 MAS CRE'.DlTOS 
HASTA .l:'OR LA CANTI!)4J) f fQTAL DE $292,0Q.O;OOO:oo (DOSCIENTOS 
NOYil':l:t1:X DOS MILLQIS'ES,DEPESOS 00/100 M.N.) EN(;U:YQ IMPORTE NO 

; sEC::Ql\1PR.ENDEN COMISIONES, INTERESES NI Q;,\STOS, CON EL OBJETO 
;DE},().BTENER RECURSOS >PA.RA}; DESTINARLOS EXCLUSIV AMENTE A 
BR.!Nl?AJl'APOYO FINANCIJ!),RQ ~ i.LOS A YUNT AMIE!>'TOS QUE PRESENT AN 
NECESIDADES • E.:X'fRAORDINA:RIAS IfE .J,IQUIDEZ ' PARA CONC:LUIR 
INVERSIONES' PUBLICAS PRODUCTlVAS '\CONSISTENTES ·• EN .·· .... SUS 
PROGRAMAS DEOBRAS y SERVICIOS PUBLICOS, CON MOTIVO DE FIN l)E 
AN-0. .\ · . . ·• 

. > ... .. .: : 
. ,:,_ ·\ ';.: :: .... 

ARTiCULO PRIM.ERO.- Se autoriza al Ejecutivo de! Estado para que a nombre y 
representaci6n de! Gobierno del fatado de Sonora, gestione y contrate con la o las 
instituciones financieras que mejores condiciones contrac.tuales .ofrezcan uno O mas 

. creditos ha:sta por la cantidad total de $292,000,000.00 (POSGlENTOS NOVENTA Y 
DOS MILLONES DE PESOS .00/100 M.N.), en cuyo)mporte no se comprenden 
·c:omisiones( intereses ni gastos; coh el objeto de obterter recursps. para destinarlos ' 
exclugiyamente a briricjar apoyo firtancitro a Jos a.yu1:1t~ientoS qU:e(:nfrentan neC$:~idades 
extraordinarias dli)iqtiidez para destinarlos a inyirsione§ publicas productivae;consistentes 
en SUS program,:1i qe Qb!f<IS )' Servicios pubJic(is, ~gn i:nofrvo de fin de afio, pt~Vl,a Sblicitµd 
que se realice ~ · Ejicutivo ~el Estado debidarnente'. autbrizada por SU respt:c:tivo C::abijqo, 
conforme a los iporiio~ ~i.ky!~ntes por municipio: j i/ • : · 

. MONTOMA:X'IMO.; 

imANCtwJit 
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AGUAPRIETA 

ALAMOS 

ALTAR 

AR!VECHI 

hltliP'.E. 
. Afli, < .. 
• ~ACA.~~ iruACHI 

BACA:NORA 
. BACERAC 

BACOACH!{ 

BA.CUM 

BANAMICffi .. · 

COLORAri,i; Li 
CUCURPE 

CUMf AS 

:DIVISAI>EROS 

.· FRONTERAS 

GRAL. PLUTARCO Ei CALLES 

GRANADOS . 

GUAYMAS 

HERMOSILLO 

HUAg:UNERA 

·•·. JWASABAS 

UUAT,foAMPO 

. HUEPAc 
Thl~S 
MAGDALEN~ n'E KINO 

MAZATAN ·· 

MOCTEZUMA 
·:>_. :~ . 

NACO 

NACORI cmco>'

N~~OZARI DE GARCiA 

N,WO~()A 
' •. NOGA.LES 

QNAVAS 

OPODEPE ,.- . 

OQUIToi 
:.:, .. -, 

PITIQUrro 
PUERTO i~f¥.'sd{ . /'··•· 

. QUlRIEGO , ... 

.iu.v6tt 
•.... IiOsARfo 

slav~IPA 
· < ·SArfili:LIPE DE JEsus 

•·. ·,:-:c.,,::-:'•;:·· 

SAN IGNACIO RtO l\'JJJERTO . . -~- · .. i,\_;:;:..;:-. 

SAN JA vn:i( '' . 

•.• 6,s,1,2so.oo . 

2,1;0,001{00 ·. 

... 1,s J o,000.00, 
... ::·.· .. ,. ·. 

583,184:00 

Pend . 

300,000.00 

800,000.00 

430,000.00 

180,000.00 

···i5~~:~6<i:Oo 
• .. 3;$63,598.00 ' 

. 350,000,00 • 

r, 112;230.00 

200,000.00 

4,600,000.00 

1,738,527.00 

12,703,060.00 

40,000,000.00 

· ;;,543,h{oo 
11500,000.0li 

•.]'end·. 

)50,000.00 

1,167,251.00 

600,000.00 

10,000,000.00 

12,000,000.00 

1,110,000.00 

3,723,n,.oo 

550,000.00 

22,0?0;000.00 

60;06(),0QO.OO 

300,000.00 

400,000.00 

14,000,000.00 

750,000.00 

1,900,710.30 

.4,91io;ooo.oo 

{{ 29~;67~.oo 

,400,000.0Ci 

1:01~.111.ot> 

.·.· soci,rioo.oo 

3,508,000.00 

8,000,000.00 

32,000,000.00 

285,000.00 

330,000.00 

. 500,000 .. 00 

(159;761.00 

··•/• .. ·· Pent 
' l,,i1,91d.oo 

420,000.00 

600,000.00 

1,213,197.00 

263,898.00 

3,500,QOO.OO 

. ;; ;;;0,000.00 
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SANTA·A~ t···· 

\\ ),ANTA CRUZ 

SARIC 
. §()YOPA 

•• SUAQUI GRANDE 

TEPACHE·•••• 
TruN6)Iiiis 

''(·· .. .. 

TUBUTAMA\• 

~:i~P>A.lGO 

Pend. 

· \,ori~,900.00 

···• •. · i,o~;boo.oo 

\;\}//~;soo,000.00 
100,00Q.Q!f 

. - $ 

$ 

.··.},:_.:, 

439,350.00 •.. 

400,00().0Q 
456,~6o;o0 .. 

soo,ooo:o& 
.. · 3~?,000.00 

65();000.00 

·. ARTICULO SEGUfD0.: Se autoriza al Gobierno d~l Bsfado, a trave~ de la Seqdaria<de . 
:H~cienda, a c:Aorgax: a $Jl$ mifu.icipios los recursos seiialados en el Articulo anterior, . en ·' 

• chlidad de anticipos cq11 cargo ca las participacion.es que le cotrespondan y h#Ja pht los 
. · .. · montos contemplados _en; liiJab]a de] Articulo Primero; p,i:yic14utorizaci6n de SUS Cabildos, 

·•·· a un plaza de hasta Nii~yfi\jdes a partir de la entrega ~ela:hticipo. Estos anticipos.);<;:r!ffi" 
cubiertos;i.}q§ municipios ya sea media!ltela contrataci6n del o de)pscreditos que celebre 
el Oobiemo. de!Estado, en terminos de! presente Decreto, o mediante la figura de cesi6n de 
derechos de cobra de los documentos que conforme a la Legislaci6n aplicable respalden la 
enttega delos anticipos aqui mencionados. . ·· · 

··•·•· ..... ARHCULO TERCERO.'. - Para perfeccion.1r el mecanismo para hater efectivo el Anticipo 
· • \. a.I que se alude en es.te Otcreto, se autoriza al Estado ya los Municipios la celebraqion de 

tin. convenio que tegule las - condiciones bajo)as .. cuales\ se otorga el anticipo de \ 
participaciones en el afiO ZD14, siempre y cuando Jos munitipiqs, a traves de SUS Cabildos y 
metliante la autorizc1ci6rt .qtie emita el H. Congreso par: vi.rtud de! presente<D~re-to; 

i nitoricen al Estado para que)10r conducto de la Sedetari.a de Hacienda lleve a Ci!ho ill. • 
atectacion cp.µ-espondi~nte piiia nevar a cabo 1a comi,eA·sadcS~ y deducci.on para eI]Jago.de · 
los ap.ticip6s?~f9rgados, tomando cqmo fuentt: de pago los derec,ho de ·\os Municipio a 
reci\:lfr "p/iitkipa~~pnes presentes y -fufu,as deV,denorninado Ramq. 2.$, Pon.do General de 
Partic1p<1<}on~s, 'yi SU ap]icaci6n a las 6bligaciones que tengan;¢on. el: Esta46 por dicho 
antici~o;S( . .. . ' . y .· . 

congruencia con lo amerior, se autoi!i}"a.f Estado a ni;;gociar, transmitir, ceder u otorgar 
garantia, con institucioiies que integran el sisterrta. flil~ti.ciero mexicano, los der~chos de > 

col)ro incorporados en los"c&hvenios que formalicep -Sstado yjyfunicipios y querygule11¢1 
ototgamiento de ant\cipcis de parficipaciones en e].aii62Q14, '· · ,.·• .. ·.· ••.. ·. 

:·.·· ·. ·.. . ;· ,:: , . :·:_: '.:':'. ' : . 
ARTiCULO CUARTO.- Los ayuntamientos que reciban iecursos financieros de acuerdo 
con ladistrU,µci6n que se contempla en .eLArticulo Primera, al ani.par(l de este Decreto, 
debeiifu d;stil1¥ los recursos exc]usivamer(te:a inversiones pub]jcas .productivas que por 
motivos i;l.e 1iqui4ez no pudieron atertdi<'.1:as con los recursos feguliu-es det!Jlunicipio en 
est!ietapa de ciehe de aiio. ' · 

~\\::.::;:·::·:-~·._;:/ .. ,':::. 

ARTICUL6QUINTQ,-,,Como g~raritfa '.tfo fuente de pago de'tbd~jf y t~da una de las 
derivadas, ae lit · contrataci6n del .cr~ito 9 . los creditos que llega,seri a · 

al am1,1JV0 g~I:pf~sente Decreto, se .:iqtotita:ltl Gqbiemo de! Estadq'PW-a crn,e 
los flujos pr¢senies'y futhros de ingresos derivai:to{de fos ParticipacionesFedern)~s 

en ingresos fedf ra,Je's)e ~brt'rsponden, especifl..9aqi1mi:e d~t~enominado Fonda.Genera\ • 
.;-._,r..:c<,:rs:ae1 Ramo 28 . Dicha \if~9t~i\Yn no podra exceder de{}l,. d~)Agosto del 2015 , pl~' ~l q~¢ i 

deberan~aji;,w.r~e el O los coiJ.tratos dt: cr¢c4t9 0 las opetaciones que se ft,]ebren al amparci 

de! ~f;s~;tf ~~t,to. ,·;;;;}/;> f. i;;t,.J::;c:;,::/ \, 
Par,( ¢orriperitar ],~ afectaci6n como gai:~tiac y{i,. Juente de pago !if l):is o~hgai;fones que se 
aSUffia,l.>p0t :~11rt{ del Gobierno det ~sfa;i9\;prlforme al parrafo ~\ppi>r,}F If~olicitud de 
apoyo y!!!pihb'aci6n de Cabildo que"'.pt¢.stfi,teri los municipios corii.idiract,9.s ~n el Articulo 

... ,<,c.,4 ,/:c,·> n de este Decrefti/°debtta contempiarse la corre$pciti4iypte y proporcional afoctacion 
participaciones pot eltnpnto suficiente y ni eesario,,p;ita cubrir el pago de1a c!eud;i ····· 

con motivo de ~Sta op.eiaci6p de] Gobierno d~ Esfado,Ole[~rresponda en !o}ndiv iqual 
uno de ellos. • ·• : _/ \ , · .•, · • ()- >> •, · · 
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ARTIClJLO, §EXTO.- Conforme a los Articulos anteriores, lqs ayunt!llllentos que se 
bertefic::{en coti.i el financiamiento obtenido con motivo de! presente Decreto deberan 
rei~tegrar. a mij tardar el dia 3 Fde Agosto d~ 201s Ios recursos .recibidos, incluidos 10s 
in1er~es. )' ,c:Iep:ias costos financieros 'Cj_Ue . se generen, en las mi~Illa5 cort9i¢iones que ]as 
obtenict~ pdt el Gobiemo de! Estado a[ contratar esta operaci6rr -er~q.iti.cja: Para ta! efecto 
se autoriza al Titul¥q~l{~qq~r Ejec~tivo clel Estadoparaque compenselos montos to~es 

los apoyos bri~a~p,s i ciida Ayuntamiento ~J:i\fo ~dif Wµal, contra las parti~Jpac)ph~S\ 

.·, ....... .... ,,,~-·n~;:~~::1,j;:~~~~::1·~1:~~,i~~;, b:o:,~~;~d~; t~,~~:u 
ARJJC:UL€l~EPTIMO.- Se autotiza<al$jecutivo de! Estado p~(fUepacte con la o las 
insJtru.cion~f fJjlancieras con quiches ; con:tftite el financiamien'tb autoriz~do, las bases, 
CO~~i~iq~es y wodalidades que e~}ime~ ~ec~i a,rias O pertinente~ re~pec~O a J<\S operaciones 
que aqqf se ~!ftorizan, y para qu¢, coricurraµ a la firma de! o Jos contrf.!tos relatives, por 
coridu.9tQ qe Sus funcionarios o r~pti si~itantes legalmente investidp s pai:a la celebraci6n de 
los ados juridicos, rpi~11J.9r que se inscdbiran en el)legistrn Estata:I deDeuda Public,il: gue 

,Ueva la SecretariaiZl.ii"Hacienda de[ Estado de Sogqfaeri IC?.s terminos que estab[ece la Ley 
,de Deuda Publi~i 'detEstacli;> de Sonora, y se: t6mari\ tambien al area de :R:egisfro ae . 
/ Obligaciones y l;tpp\l stit;§ di:'Entidades Fedei~~var y Municipios que para el. efectcdl~va/·•. 

'. ) a Secretaria de !tacier1q,1.y, C~edito Publico po{ co.iidµcto de la Unidad de COorilln,aci6p. '. 
· .. con Entidades Feclet~y;1f (UCEF), de confoririida.4: cort el articulo 9° de la\:(~Y .d~ 

Coopclii:illCion Fiscal y SU Reglame',),t,0;y~!5eapara emitir el Registw¢orr~~pondiente, o con 
Cl\l,"~<:feri nfo'qnativo, segun sea e];):iiso, . , \\ .. . ··· \ \ ... 

~i!~~fi·.:.'~~:~ Vd~-~s7en J t .¢i~ h/ ! ! ri:rt:e d:rrttu~:t,;?!u~.~i;Jt;si:s:t:(~~ 
Secretarfa de Hacieng.a.,,de Hacienday'"Credito Publico, por c6nducfo de la Unidad de 
Coordinaci6n cori/ Entida:(les. Federativas, infop:ij!l.rido ala Tesoreria de la f'~etaci6n 
(TESOFE), para qrte4i:siiiief1~ participacionesJeclera1¢s i(~ctadas al pago y/o,g;ar~tia deJ, 
tontrato o contrafos de'. creditt?que se celebren al amparci delpresente Decreto y quf fueiori i 

· · otorgadas como ;:fi.i~~te.';: de1pago y/o garanti~j a ,lii ' CU~rtta bancaria de[ Fidei:com,iso( 
Irrevocable de Acirn.iiiii iraci6n y Fuente de Pago ti de.Gararitia, que sirva para ta[ prop6sitoi 
ya sea:tiue se cree urio nuevo O se uti,lioe uno preexisterite. . 

ARTiCULO NO VENO.- El qi~cariit~; cie afectaci6n de los\ ngreso~ que mediante este 
Decreto se auioriza como garan!4a ylojUejite'de pago para cubrir los pasivos que se deriven 
de las operai;iOnes financieras se5,ala.diis ~r,{el Articulo Primeio *lpi:esente Decreto, sera a 
traves ' de: 1a creaci6n y/o utilizad6i.M Hm Fideicomiso Irrevocable cie Administraci6n y 
Fuente de Pago oAe'Glri:liµga ya existente. Por ~llo, en este acto se autoriza al JiJ:ular.qel 
Ejecutivo para qµe, si e~, el ;saso, por conducto de la , Secretaria de Hacienda tl,,~l Estildo 'de 
;;onora proceda' a l a , cele!ll'aci6n de uno . .'o . :varios fideicomisos Irrevocables de 
Administraci6n f Fue'rite de Pago O de Garantii en: tertp.inos;,del presente Decr~to, 0 bien sei 

· utilice uno preexi'ste~te: /.JF · . : '·· · ·, > , >; · 

ARTiCUJ:() DECIMO.- Se au~ouiffqueJas cantidades de que' se llisponga el Gobiemo 
def ~stiido de ..•. Sonora en el ejeidtJc, 4e '\:jnanciamiento con base en 'est.a autorizaci6n, 
Ci)Usar.~ IritereSeS normales y J:rigratotfos, en SU Caso, a [as tasas;qrie Se teiiga aprobadas por 
laCenticl?.d .financiera con la qJ&fl:i.e' cd.ntiate> Estas tasas de interes ter1dr:in el caracter de 
revisabi~s §ihindo asi se precise ~&¢( ~} 11,niito de apertura de cr6dit:\)'. ' .. ·• · . 

... · .. ARTiCULO UNIC6.- '.,EI:''.presente Decred etltr;a ; ed vigor al dia 
publicaci6n en el $oletfoOtfcial de! Gobiemo 4e1~stiii:ip .. f. 

COrJ)~rt{q uese at Titular det Pod\l( itJ¢dttrV(f para su sanci6n y pu,~iicaciqn en et Boletin Ofici;,f >> 
deL Gobierno·',det Estado.- SAt b ii .oE SESIONES DEL H'.. CON.GRESO DEL ESTADO . . 
Hi 'rmo$1no; So~ora, 09 de dici¢!hbre; cnf '. 2q.14- C. JUAN MANUEL ARMENTA MONTAN<), .. 
DIPiffADO P'RESIDENTE.- c '. Jqs!i:({ VILLEGAS vAsou~;2;<p11;1u:tADo SECRETARIO\ , 
C. KARINA·GARC[A GUTIERREZ:, o{Jiiut ADA SECRETARIA.- RlJBRlCAS . ..... :-·:\ .. :\-:,-:. ..··:-· .. -,:::-·.:,,· ·., 

tanto, mandoj t ;~~i;Ji<~n el Boletin OficialCa~iq ~~i~~no del Estado y se 'i~\ i'~ ; , debido 
i(_;/·: .. ::·.; , .·. ·, .. :\~·,-)\ {\: 

· en la Resid~ficia,de) P;Od~r Ejecutivo, en iMk.t4i~d~Jf i~ermosillo, Sonora/ .a,los d;e; dias 
del mes de. diciembre'tfel '~lib dos mH~torce.- sL.iP~AGfO EFECTIVO, NO REELECCION. EL 
GOBERNADoR DEL EST ADO.-,, dd,ti'.ERMO PADRES ELIAS'> Ei;. . SECRET ARIO DE 
GOBiERNO/ LJC. ROBERTO ROME;RQ L6pez.- RUBRICAS.{ . .. 
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' CARLOS MANl.JELV1L LALOBOS ORdANISTA, Secretarid de H~cienda del Gobierh~ . . _·_.;.: . . . . . . . . . . . . -.. ,) . ·'· : -:,.-,: . -. · , .·. . . . ' . '.- . ~- .- . . .' 

del Estado de .. S0n9ia, en ejercic/8/ q,e . .)~k facultad que me cohfiere el artfculo<79 , i 

fracci6,n XIX y 81 de la Constituc;i6n Pofrtica del l;:stado de Soncif~. con fundqmento en'·.· 
los artfcul6s 16, 22 fracpt6h H, 24/,partado G fr~ccjon\J1 de la Ley Org?lhica:ci'el Poder 
Ejecutivq del Estado, A~(ctJlos 5,' 6 fracciones l l, XVI . II del Regla~entolnterior 
de la§~~retarfa de Hacieh;~~/ y >. . . ·. 

cpNSIDERANDOS 

Que del cpntenido dei\ articulo 9 parrafo seg0,ndQ 'detScodigo Fisc~J delJstado de 
Sonora>se advierten los.,dfas que se consideran · inhilbiles cuando \ los plazos son 
fijados en dfas/ asi ·coma queen dichos plc1zos, nose contaran los dfas en que tengcm 

. vacaciones geJ)erc1les las autoridadesfjscales estatales, excepto cuando se trafe de 
. plazos para la presentaci6n de declaraciones y ·. pago de contribuciories, 

exclusivameh,te; en cuyos casos esos dfas se consideran habiles. 

Por lo anterior, resulta fr1disp¢nsable determinar \ IOS dfas que c'Omprehden las 
v,acc1ciones generales ciE:l, 1$~ autoridades fiscal~s E:istatal~s. 

En raz6n de, 19 asentado, debe hacerse del conocimiento publico, mediante acuerdo 
. publicado en' el B01etrn Oficial deLEstado, el periodo vac;acior\c1l ·cte las autoridades 
Jiscales estaJale~; a e,fecto de garantizc:1rja ::,eguridad jurfdica OE:l)qs gobernadOSi pbr 
lo que he tenidcia t)ien expedir el sfgui~nte: .·,.· .. · , i> ,, :· ' .. 

.. _.·.·· .. ,, ... -. .-·.,;, ... · ,,--.. -···- :-· ·• . 

. . ,··. 

AClJERbb POR EL QUE SE NOTIFICA EL PERIODO DE VACACIONES 
GEN:EffA.LES DEL FIN DELANO 2014 DE LA ~ECRETARIA DE HACIENDA DEL 
ESTADO. 

PRJIVll;RO. - Para efectqsd~r~rt.Jculo 9 parrafo;segbr\dQ del C6digo F)?cal de.[Estado 
cJe Scmor~; se consid~rara.,;peHocto general' i:le V~'c~ciones de 1~/ Secret;;iria de 
Haciend'a del Estado, el compret:idido del dfa' 18 .de diciembre de 2014 al dia 02 de 
enE;ifo.d;e 2015. \'.f\: ....•. 
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/!:' ... Sl;GUNDO. - Durant~ el periodo a que)se refiere el articulo 
11' ;? , ;c'y~rdo, no corr~r?h.j 9s ~,lazos. · .· · · · 

del presente 

.·':••., 

·:;. ·:·:·.>;... •··· ••• :i.·.· ... ;:.:~.··.:.;r·· :;•"·\:::?? ·,.' 

' fRANSITORIOS 

PRIM ERO.- El pre?en.te ,;lcuerdo entrara en vigor al dia siguiente de Su publicaci6n en ·. 
el'13oletin Oficiafd~I Gobr~rno del Estado:. . . .· 

SEGUNDO.~ ha ~ecretaria q,ei Hati~nda del Estado, prC>Veera todo lo necesJh6 para 
que,. si la naturaleza .dehlrqbajo lo exige, se mantenga en labores el pef~onal 
necesario para no afectar ia;5, funcidn~s propias de la misma. 

\\ . 

. [?'ado en la Ciudad de'. H~}mosillo, Sonofa;ll(?'s 09 del mes de dicierribrede 2014. 

& .•·::\_::. :c-Jf:i;\ 
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