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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 la siguiente: 

LEY 

NÚMERO 177 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

QUE APRUEBA EL LEMA PARA TODA CORRESPONDENCIA OFICIAL EN EL 
ESTADO DURANTE EL AÑO 2017. 

ARTÍCULO PRIMERO.- El Congreso del Estado de Sonora declara el próximo año 
como: "2017: Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de los Mexicanos". 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Toda la correspondencia oficial que generen, durante el año 
2017, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Sonora, así como los 
ayuntamientos, deberá incluir el lema "2017: Centenario de la Constitución, Pacto Social 
Supremo de los Mexicanos". 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día 01 de enero de 2017, previa 
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 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 15 de diciembre de 2016. C. IRIS FERNANDA SÁNCHEZ 

CHIU, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. KARMEN AIDA DÍAZ BROWN OJEDA, 

DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA- C. TERESA M. OLIVARES OCHOA, 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 Residenciél del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veintiún días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.- SUFRAGIO EFECTIVO, 

NO REELECCIÓN. 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 

NÚMERO 103 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, 
SONORA, A AFECTAR LOS RECURSOS DE DIVERSOS INGRESOS, A FIN DE 
ASEGURAR EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN AL AMPARO DE LA 
CONCESIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, QUE PRETENDE 
OTORGAR DURANTE LA VIGENCIA DE LA CONCESIÓN, POR UN PLAZO DE 
POR LO MENOS DE 15 (QUINCE) AÑOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se autoriza al Ayuntamiento de Hermosillo para afectar los recursos 
de los ingresos que se señalan a continuación, a fin de asegurar el pago de la contraprestación 
al amparo de la Concesión del Servicio de Alumbrado Público que pretende otorgar durante 
la vigencia de la Concesión por un plazo de por lo menos de 15 (quince) años en los términos 
de la misma, en primer lugar, el flujo total del excedente del Derecho de Alumbrado Público; 
si los recursos señalados en el punto precedente resultan insuficientes para el pago de la 
referida contraprestación, se autoriza al Ayuntamiento a afectar y destinar los recursos 
captados por concepto de impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles; en caso 
de seguir existiendo un saldo pendiente para cubrir el pago de la contraprestación 
correspondiente, se autoriza al Ayuntamiento a afectar y destinar la captación de recursos por 
concepto del impuesto predial; si aún existiera un saldo pendiente para cubrir el pago de la 
contraprestación de que se trate, se autoriza al Ayuntamiento a utilizar los recursos 
presupuestales del Municipio, entre los cuales, no se incluirán aquellos que estén etiquetados 
provenientes de participaciones federales o estatales. Asimismo, se autoriza al Ayuntamiento 
de Hermosillo a crear los vehículos jurídicos financieros que requiera, entre los cuales se 
encuentran fideicomisos de administración y fuente de pago para administrar los citados 
recursos y destinarlos al pago de las obligaciones del Municipio a su cargo derivados del 
Título de Concesión que en su caso se instrumente. 
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TRANSITORIO 

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

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 14 de diciembre de 2016. C. IRIS FERNANDA SÁNCHEZ 

CHIU, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. KARMEN AIDA DÍAZ BROWN OJEDA, 

DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. TERESA M. OLIVARES OCHOA, 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 

veintiún días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.- SUFRAGIO EFECTIVO, 

NO REELECCIÓN. 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: 

DECRETO 

NÚMERO 104 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO 
NÚMERO 23, QUE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, 
SONORA, PARA QUE GESTIONE Y CONTRATE, EN LAS MEJORES 
CONDICIONES DEL MERCADO Y EN UNA O V ARIAS ETAPAS, EL 
OTORGAMIENTO DE UNO O VARIOS FINANCIAMIENTOS QUE INCLUYAN: 
HASTA LA SUMA DE $1,483'670,075.13 (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y CINCO PESOS 
13/100 M.N.), DESTINADA A REFINANCIAR Y/O RESTRUCTURAR LA DEUDA 
PÚBLICA ACTUAL DEL MUNICIPIO DERIVADA DE INVERSIONES PÚBLICAS 
PRODUCTIVAS; HASTA LA SUMA DE $500'000,000.00 (QUINIENTOS 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS QUE 
CONSTITUYEN INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS; Y LA 
CONTRATACIÓN DE UN MONTO ADICIONAL DE HASTA EL 3% DE LAS 
CANTIDADES ANTERIORES, PARA CUBRIR CONCEPTOS ADICIONALES POR 
COMISIONES Y ACCESORIOS DERIVADOS DE LOS EMPRÉSTITOS 
ENUNCIADOS, APROBADO El DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 Y 
PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL NÚMERO 50 SECCIÓN IV, DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, DE FECHA LUNES 21 DE DICIEMBRE 
DE 2015. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo Segundo Transitorio del Decreto número 23, 
aprobado por el Congreso del Estado de Sonora, el día 1 O de diciembre de 2015 y publicado 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el día 21 de diciembre del 2015, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO PRIMERO.- al ARTÍCULO DÉCIMO.- ... 
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T R A N S I T O R I O S: 

ARTÍCULO PRIM~RO.- ... 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las autorizaciones concedidas en el presente Decreto estarán 
vigentes hasta el 31 de diciembre de 201 7, con el propósito de que se puedan formalizar las 
operaciones autorizadas en el mismo y disponer de los financiamientos durante el año 2016 
o durante el año 201 7, sin necesidad de decreto o cualquier tipo de autorización adicional. 

A partir de la fecha de disposición de recursos provenientes de los financiamientos que al 
amparo del presente Decreto se obtengan, se considerarán incluidos en la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Municipio de Hermosillo, Sonora, en el ejercicio fiscal 
correspondiente al año en el que obtengan los recursos mencionados, sea 2016 o 2017. 

De obtenerse los recursos de los financiamientos autorizados, el Ayuntamiento del Municipio 
de Hermosillo, Sonora, deberá hacer las previsiones y, en su caso, adecuaciones 
correspondientes en su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 y, en su caso 
2017. 

TRANSITORIO 

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

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 14 de diciembre de 2016. C. IRIS FERNANDA SÁNCHEZ 

CHIU, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA- C. KARMEN AIDA DÍAZ BROWN OJEDA, 

DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA- C. TERESA M. OLIVARES OCHOA, 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 Residencié!. del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veintiún días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.- SUFRAGIO EFECTIVO, 

NO REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA.- RÚBRICA. 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. IV Lunes 26 de Diciembre de 2016 

Boletín Oficial 
6 



 

 

• • •
7 

EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA .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 

NÚMERO 105 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS DE SERVICIOS DEL ESTADO DE SONORA, DE LA 
LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO 
DESONORA 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 6, fracción 11, 12 primer y tercer párrafos; 
13, 17, fracción I, 20, 21, 24, 26, 32, 36, 40, fracción IV, 48, fracción III, 49, fracciones III, VI y 
VII, 60, 63, primer párrafo, 64, 66, fracciones VII y VIII, 74, tercer párrafo, 87, segundo párrafo, 
92; se deroga el segundo párrafo del artículo 48 y se adicionan un segundo párrafo al artículo 46, 
un artículo 46 Bis, la fracción VIII al artículo 49, un cuarto párrafo al artículo 54, un cuarto párrafo 
al artículo 56, un cuarto párrafo al artículo 74, un artículo 89 Bis, el Título Octavo, denominado 
"De las Propuestas no solicitadas 11 con el Capítulo Único denominado "De las Propuestas no 
Solicitadas" y los artículos 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y 112, todos de la Ley de 
Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Artículo 6.- ... 

1.- . " 

11.- Cuando los proyectos pretendan realizarse únicamente con fondos municipales, las facultades 
y autorizaciones que en esta ley le corresponden a la Secretaría serán ejercidas u otorgadas por el 
Tesorero Municipal, y las autorizaciones de asignaciones presupuestales que rebasen un ejercicio 
presupuesta! que conforme a esta ley debe otorgar el Congreso del Estado, deberán ser otorgadas 
por el Ayuntamiento y el Congreso, en caso de así requerirlo cualquier ley aplicable. En este 
supuesto, las inconformidades que esta ley señala deben presentarse a la Contraloría, se 
presentarán ante el Órgano de Control Gubernamental. Los Municipios podrán solicitar la opinión 
de la Secretaría o del Congreso del Estado para determinar la viabilidad del proyecto como 
Alianza. 
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III.- ... 

Artículo 12.- Para la solicitud de autorización presupuesta! a la que se refiere la Ley del 
Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, los Entes Contratantes deberán determinar tanto 
el presupuesto total del proyecto como los presupuestos para el primer ejercicio presupuesta! y los 
ejercicios presupuestales subsecuentes hasta la terminación del Contrato. 

Los entes contratantes efectuarán los pagos derivados de los contratos de Alianzas con cargo a sus 
respectivos presupuestos autorizados para el ejercicio fiscal correspondiente. 

Artículo 13.- Los pagos que deban realizarse bajo un contrato de Alianza, una vez que su 
celebración haya sido autorizada en términos de esta ley, deberán presupuestarse por el Ente 
Contratante en forma preferente respecto de nuevas obligaciones similares. El Congreso del 
Estado aprobará, con tal preferencia los presupuestos de egresos de todos los años en los que se 
encuentren vigentes los contratos. 

Artículo 17. - ... 

l.- El beneficio neto para el período residual del contrato, calculado con base en el análisis 
comparativo señalado en el artículo 20 de la presente ley, se reduzca en un cincuenta por ciento. 
Por beneficio neto se entenderá el valor por el uso de los recursos públicos en términos de dicho 
análisis de costo-beneficio; 

II y III.- ... 

Artículo 20.- Se deberá realizar un análisis de costo-beneficio conforme a las disposiciones 
previstas en el artículo 21 de esta Ley, que tendrá como finalidad estimar si el proyecto a través 
de una Alianza genera mayores beneficios técnicos, financieros y en calidad y oportunidad para el 
Estado, que los beneficios que se obtendrían en caso de que el proyecto fuere ejecutado con 
inversión pública estatal, municipal o a través de las otras modalidades previstas en la legislación 
aplicable. 

El análisis costo beneficio deberá cumplir, además, con las disposiciones previstas en la Ley del 
Presupuesto de Egresos; y Gasto Público Estatal y la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora. 

Artículo 21.- Para la elaboración del análisis de costo-beneficio, los Entes Contratantes podrán 
apegarse, en su caso, a los lineamientos y metodología que la Secretaría emita previamente y 
publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo 24.- Para emitir la autorización del proyecto, la Secretaría deberá analizar y dictaminar 
si el Estado se beneficiará al desarrollar la Alianza, para lo cual considerará las características del 
proyecto, el análisis de costo-beneficio que en términos del artículo 20 de esta Ley se lleve a cabo 
y el impacto en las finanzas públicas de las Obligaciones de pago que se deriven de la Alianza. 
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Artículo 26.- Para el desarrollo de una Alianza, el Estado y, en su caso, los municipios podrán 
permitir el uso gratuito u oneroso de los bienes de su propiedad o de los bienes federales que llegue 
a tener asignados previa autorización de la autoridad competente para administrar el patrimonio 
federal, estatal o municipal, según corresponda, o en el caso de entidades paraestatales, de su 
órgano de gobierno. Para el uso de los bienes estatales y municipales, será suficiente la 
autorización de la autoridad correspondiente sin necesidad de otorgarse una concesión. La 
autorización a que hace referencia este artículo no será necesaria en caso de que así lo disponga la 
demás legislación aplicable al caso en cuestión. 

Sin perjuicio de la autorización prevista en el párrafo anterior, también podrá otorgarse el uso de 
bienes muebles o inmuebles a través de concesión, arrendamiento, comodato o cualquier otro 
medio legal, según la legislación en la materia lo permita. En cualquier caso, la vigencia del título 
legal a través del cual se otorgue dicho uso será por un periodo máximo equivalente a la vigencia 
del contrato. 

En el caso de concesiones, permisos o autorizaciones que se otorguen para una Alianza, las 
autoridades competentes podrán aplicar exenciones de pago de derechos por uso, aprovechamiento 
o explotación sobre los bienes públicos correspondientes, de conformidad con lo previsto en las 
disposiciones fiscales respectivas. 

Las autorizaciones antes citadas que, en su caso, sea necesario otorgar, contendrán únicamente las 
condiciones mínimas indispensables que, conforme a las disposiciones que las regulan, permitan 
al proveedor el uso de los bienes o la prestación de los servicios del proyecto. Los demás términos 
y condiciones que regulen la relación del proveedor con el Ente Contratante serán objeto del 
contrato en términos de esta Ley. 

En adición a la cesión de los derechos del contrato de Alianza a que se refiere el artículo 87 de la 
presente Ley, los derechos del proveedor derivados de las autorizaciones para la prestación de los 
servicios, podrán cederse, darse en garantía o afectarse de cualquier manera, cuando se cedan, den 
en garantía o afecten los derechos del contrato correspondiente y previa autorización del Ente 
Contratante que los haya otorgado. Asimismo, cuando el contrato se modifique, deberán revisarse 
las autorizaciones para la prestación de los servicios y, en su caso, realizarse los ajustes pertinentes. 

Artículo 32.- El modelo de contrato deberá contener al menos los siguientes elementos: 

1.- Nombres, datos de identificación y capacidad jurídica de las partes; 

11.- Personalidad de los representantes legales de las partes; 

III.- El objeto del contrato; 

IV.- Los derechos y obligaciones de las partes; 

V.- El plazo para dar inicio a la prestación de los servicios; 

VI.- La descripción pormenorizada de las obras y servicios, que ejecutará o prestará el proveedor, 
incluyendo estándares técnicos, niveles de desempeño y calidad; 

VII.- Los riesgos que asumirán tanto el Ente Contratante como el proveedor, incluyendo causas 
excusables, eventos sujetos a reembolso, fuerza mayor o caso fortuito, retrasos y eventos sujetos 
a indemnización; 
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VIII.- En su caso, las penas convencionales que se aplicarán al proveedor por el retraso en la fecha 
de terminación de obra y/o en la provisión de los servicios. Las penas convencionales podrán 
incluir una disminución o deducción en el pago de la contraprestación a la que tenga derecho en 
el proveedor. También podrán aplicar penas convencionales al Ente Contratante por acciones u 
omisiones de su responsabilidad; 

IX.- La forma, plazo, términos y condiciones de pago; 

X.- Las causales de terminación anticipada o rescisión del contrato en que pueda incurrir 
cualquiera de las partes, así mismo podrán regularse los derechos de intervención sobre la Alianza 

que pueda tener el Ente Contratante derivado de emergencias, fuerza mayor o caso fortuito o 
incumplimientos del proveedor; 

XI.- Las obligaciones que deban asumir el Ente Contratante y el proveedor en caso de terminación 
anticipada o rescisión del contrato; 

XII.- Los actos o hechos que puedan generar una modificación al precio del contrato y la manera 
de calcular los incrementos o decrementos aplicables; 

XIII.- Las responsabilidades que asumirán las partes y las condiciones para cualquier pago que 
surja de las mismas o de la liberación de éstas; 

XIV.- En su caso, las condiciones para la prórroga del contrato; 

XV.- Las garantías de cumplimiento y/o vicios ocultos que, en su caso, se le exigirán al proveedor; 

XVI.- Las coberturas y seguros que serán contratados obligatoriamente por el proveedor; 

XVII.- Las fórmulas y metodologías generales para la evaluación del cumplimiento del proveedor, 
incluyendo la aplicación de deducciones a los pagos que realice el Ente Contratante por faltas del 
proveedor en la prestación de los servicios; 

XVIII.- La previsión de que los derechos al cobro y las garantías bajo el contrato puedan cederse, 
en su caso, a los acreedores que financien al proveedor respecto de la Alianza sin autorización 
posterior, y a otras personas previa autorización de la Secretaría. 

En este caso, podrá incluir igualmente los términos y condiciones conforme a los cuales el 
proveedor deberá pactar con sus respectivos acreedores, en caso de incumplimiento frente a éstos, 
la transferencia temporal del control de la propia sociedad desarrolladora del contrato a los 
acreedores de ésta, previa autorización del Ente Contratante; 

XIX.- Los procedimientos de revisión y variación, así como los medios de consulta y de solución 
de controversias, incluyendo arbitraje; 

De sujetarse al procedimiento arbitral, éste deberá llevarse a cabo dentro del Estado de Sonora, 
será aplicable la legislación estatal y el idioma del arbitraje será el español; 

XX.- Las disposiciones relativas a la cesión que, en su caso, pueda realizar el proveedor conforme 
al artículo 87 de la presente ley; 

XXI.- En su caso, cualquier otra causa de reequilibrio económico en adición a las señ.aladas en el 
artículo 1 7 de la presente ley; 
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XXII.- Los derechos de supervisión que tendrá el Ente Contratante, en su caso, durante la 
construcción de obras y provisión de servicios; y 

XXIII.- Las demás que en su caso establezcan el Reglamento de esta ley y demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo 36.- El modelo de contrato podrá permitir que el proveedor subcontrate alguno o varios 
de los servicios materia del proyecto, siempre que el proveedor continúe como único responsable 
frente a la Ente Contratante. En su caso, el modelo de contrato especificará las garantías de 
cumplimiento que los contratistas o subcontratistas deban otorgar. 

Artículo 40.- ... 

I a la III.- ... 

IV.- En su caso, la actualización del análisis de costo-beneficio; 

V a la VII.- .. . 

Artículo 46.- . . . 

Las bases de licitación deberán hacer públicos todos los conceptos que representen un costo para 
el Ente Contratante. 

Artículo 46 Bis.- Previo a la emisión de la convocatoria, el Ente Contratante podrá publicar las 
pre-bases del proyecto a fin de invitar a los interesados, profesionales, cámaras o asociaciones 
empresariales del ramo para participar en la revisión y opinión de las mismas. Las pre-bases se 
sujetarán a los requisitos establecidos por la Secretaría o el Ayuntamiento, en su caso. 

Artículo 48.- ... 

I a la 11.- ... 

III.- Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana como 

extranjera. 

Se deroga. 

Artículo 49.- ... 

I a la II.- ... 

III.- La fecha, hora y lugar de celebración de las etapas del acto de presentación Y ~pert~~a de 
ofertas, incluyendo en su caso, la celebración de talleres interactivos y etapa de precahficac1on; 

IV y V.- ... 

VI.- Lugar, plazo y medio de entrega de ofertas; 

VII.- La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos 
del artículo 68 de esta ley; y 
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VIII.- La indicación sobre si existirán o no cantidades que deberán reembolsarse por el licitante 
ganador en términos de lo previsto en esta ley. 

Articulo 54.- .. . 

Los Entes Contratantes podrán celebrar talleres interactivos y explicativos del proyecto. Las 
respuestas y desarrollo de dichos talleres no serán obligatorios ni formarán parte de los 
procedimientos de contratación establecidos en este Capítulo, a menos que así lo establezca el 
Ente Contratante en las Bases de Licitación. 

Articulo 56.- ... 

Las bases de licitación podrán obligar a los licitantes a constituir una sociedad de propósito 
específico, después de adjudicado el contrato, con los requerimientos que señalen las propias bases 
de licitación. 

Artículo 60.- Para hacer la evaluación de las ofertas el Ente Contratante deberá verificar que las 
mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de la licitación. 

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por el Ente Contratante que tengan 
como propósito facilitar la presentación de las ofertas y agilizar la conducción de los actos de la 
licitación; así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento por sí mismo no afecte la 
solvencia de las ofertas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones 
o requisitos no será motivo para desechar sus ofertas. No obstante lo anterior, si a juicio del Ente 
Contratante alguna información no puede ser evaluada salvo que se presente en medio electrónico, 
lo hará del conocimiento de los licitantes en las bases y dicho requisito será obligatorio y de no 
presentarse ocasionará el desechamiento de la oferta. 

Quedan comprendidos en los requisitos cuyo incumplimiento, por sí mismos, no afectan la 
solvencia de una oferta, el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información de la propia 
propuesta técnica o económica y el no observar los formatos establecidos. 

Los entes contratantes quedarán facultados, bajo su responsabilidad, para solicitar aclaraciones a 
los licitantes de las propuestas técnicas y económicas presentadas en los términos señalados en el 
Reglamento. En ningún caso podrán suplirse las deficiencias sustanciales de las propuestas 
señaladas. 

En la evaluación de ofertas podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes siempre y 
cuando la ponderación de la propuesta económica sea por lo menos treinta por ciento. En caso de 
que se utilice el mecanismo de puntos y porcentajes para la evaluación de ofertas, la adjudicación 
del contrato podrá ser para el licitante con mayor puntaje de acuerdo al sistema establecido en las 
bases de licitación, o de así señalarlo en las bases de licitación, el Ente Contratante podrá iniciar 
un procedimiento adicional con los licitantes que hayan obtenido los dos puntajes más altos y 
hayan acreditado el puntaje mínimo aceptable señalado en las bases de licitación. El Reglamento 
señalará las bases para dicho procedimiento, aplicándose lo siguiente: 
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1.- Como resultado del procedimiento adicional, en caso de que las propuestas de los licitantes con 
los dos puntajes más altos presenten ajustes técnicos en relación con su propuesta original que 
beneficien la calidad o eficiencia del proyecto, podrán también presentar un ajuste en el Precio 
ofertado, en el entendido que no podrá, ninguno de los licitantes, incrementar el precio ofertado 
en más de un diez por ciento del precio original, sin perjuicio del cumplimiento de las demás 
disposiciones de esta Ley y su Reglamento respecto de modificaciones de precios. 

II.- El procedimiento consistirá en una o hasta tres reuniones más entre el Ente Contratante y cada 
uno de los licitantes, por separado, con el objeto de revisar las propuestas presentadas y que el 
Ente Contratante pueda expresar los ajustes que requeriría a las mismas. 

III.- El periodo en el que se lleve a cabo el procedimiento no podrá durar más de treinta días 
naturales. 

IV.- Una vez transcurrido el periodo, en acto público en el que esté presente una persona designada 
por la Secretaría de la Contraloría General y un testigo social si alguno de los licitantes lo solicita, 
deberán los licitantes presentar su nueva propuesta y el Ente Contratante deberá, en un plazo 
máximo de cinco días hábiles, re-evaluar las propuestas con base en el ·. sistema de puntos y 
porcentajes propuesto en las bases de licitación, procediendo a dictar el fallo correspondiente. 

V.- El licitante al cual se le adjudicará el contrato correspondiente será el que al final del 
procedimiento obtenga el puntaje más alto con base en el sistema de evaluación previsto en las 
bases de licitación. 

Artículo 63.- El Ente Contratante procederá a declarar desierta una licitación cuando las ofertas 
presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios no fueren aceptables 
por rebasar el costo-beneficio que resultare de desarrollar el Proyecto como Alianza previsto en el 
análisis de costo-beneficio que al efecto la Secretaría haya revisado en el proceso de autorización. 

Artículo 64.- En caso de que el licitante al que se le haya adjudicado el contrato no celebre el 
mismo dentro de un plazo de treinta días naturales siguientes a la notificación del fallo, por causas 
imputables a éste, sin perjuicio de la responsabilidad que asume dicho licitante en términos de esta 
ley, el contrato podrá ser adjudicado al segundo lugar de la licitación y así sucesivamente, siempre 
y cuando la propuesta económica de éste siga representando un beneficio para el Ente Contratante 
de conformidad con el análisis de costo-beneficio. 

Artículo 66.- ... 

I a la VI.- ... 

VII.- Se desecharán las ofertas cuya propuesta económica no presente un beneficio para el Ente 
Contratante en términos del análisis de costo-beneficio que al efecto haya revisado la Secretaría 
al autorizar la Alianza. Asimismo, podrán desecharse aquellas ofertas cuyas propuestas 
económicas no superen el monto mínimo u otros criterios de elegibilidad que regulen los entes 
contratantes en las Bases de Licitación; 

VIII.- En caso de no suscribirse el contrato con el licitante ganador, por causas imputables a éste, 
dentro de los treinta días naturales siguientes al fallo, podrá el Ente Contratante adjudicar el 
contrato al invitado que haya quedado en segundo lugar y así sucesivamente, salvo que su 
propuesta económica no presente beneficio para el Ente Contratante en términos del análisis de 
costo-beneficio; y 
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IX.- ... 

Artículo 74.- ... 

I a la IV.- ... 

Cuando sea el promovente quien solicite la suspensión, éste deberá garantizar los daños y 
perjuicios que pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fije la Contraloría en caso de 
que el Ente Contratante no lo haya hecho previamente, de conformidad con los lineamientos que 
al efecto expida; sin embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que 
corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión. 

El Ente Contratante quedará facultado para fijar en las bases de licitación o en el fallo de 
adjudicación del contrato, el monto de la garantía que deberán entregar los licitantes que decidan 
inconformarse en contra del procedimiento de licitación o invitación. En todo caso, el monto de la 
garantía deberá ser cuando menos equivalente al diez por ciento de la contraprestación total tlJacta 
para el proveedor en el proyecto que se trate. 

Artículo 87.- ... 

I y 11.- ... 

De tener lugar alguna causal que pudiere generar la rescisión administrativa del contrato, el Ente 
Contratante, previa consulta y autorización de la Secretaría, rescindirá administrativamente el 
contrato y pagará la indemnización prevista en el contrato para tal evento, o exigirá que el 
proveedor realice una cesión de los derechos y/u obligaciones derivados del contrato a una tercera 
persona que autorice expresamente el Ente Contratante. En caso de cesión, el proveedor deberá 
entregar al Ente Contratante, de la contraprestación que obtenga de la cesión, una cantidad 
equivalente a los gastos en los que haya incurrido el Ente Contratante respecto del proyecto debido 
al incumplimiento del proveedor. En este supuesto, el Ente Contratante podrá autorizar 
incrementos en la contraprestación pactada en el contrato siempre que tengan como objetivo que 
el proyecto cumpla con los estándares de desempefio, en cuyo caso, dicho incremento no excederá 
el precio presentado por el segundo lugar de la licitación actualizado en términos del contrato. 

Artículo 89 Bis.- En caso de que así lo permita la rentabilidad del proyecto y según se haya 
establecido en las bases del concurso y en el contrato respectivo, el Ente Contratante podrá exigir 
al proveedor, con independencia de lo que sefialen otras disposiciones aplicables, alguna o algunas 
de las prestaciones siguientes: 

1.- El reembolso del valor de los inmuebles, bienes y derechos aportados por dependencias o 
entidades del sector público, utilizados en el proyecto; 

11.- El reembolso de las cantidades por concepto de remanentes y otros rubros en la forma y 
términos que se establezcan en las bases o en el contrato. 

111.- El pago de derechos por la supervisión y vigilancia de la ejecución de la obra o de la prestación 
de los servicios, previstos en las disposiciones legales aplicables; o 

IV.- Cualquier otra que las partes estipulen en el contrato. 
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Los seguros que el proveedor deberá contratar y mantener vigentes cubrirán, por lo menos, los 
riesgos a que estén expuestos los usuarios, la infraestructura y todos los bienes afectos al servicio, 
así como los de responsabilidad civil. 

Para estos efectos, el proveedor contratará con empresa especializada, previamente aprobada por 
el Ente Contratante, la elaboración de un estudio de riesgos, coberturas, indemnizaciones, montos 
mínimos, vigencia y demás términos y condiciones de los seguros. Dicho estudio servirá de base 
para que las partes acuerden las características y alcances de tales seguros. 

Artículo 92.- Salvo que conforme a lo previsto en esta Ley se haya elegido por el arbitraje como 
mecanismo para solución de controversias, en cuyo caso deberá demandarse el incumplimiento y 
la rescisión a través de dicho medio, el Ente Contratante podrá rescindir administrativamente el 
contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor que conforme al 
contrato se hayan estipulado como causales de rescisión. A efecto de poder llevar a cabo la 
rescisión administrativa, el Ente Contratante deberá solicitar la autorización correspondiente de la 
Secretaría dentro de los diez días naturales siguientes a aquél en que se hubiere agotado cualquier 
periodo de gracia otorgado al proveedor en el contrato. Si previamente a la determinación de dar 
por rescindido el contrato, se subsana el incumplimiento correspondiente, el procedimiento podrá 
quedar sin efecto a juicio del Ente Contratante. 

La notificación de rescisión tendrá efectos a partir del día siguiente a la fecha en que se realice. 

En caso de que un contrato se rescinda administrativamente por el incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del proveedor, éste quedará inhabilitado temporalmente para participar en 
procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, por un plazo de cinco 
afios contados a partir de que surta efectos la notificación de rescisión respectiva. 

TÍTULO OCTAVO 
DE LAS PROPUESTAS NO SOLICITADAS 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS PROPUESTAS NO SOLICITADAS 

Artículo 103.- Cualquier persona fisica o moral del sector privado interesada en desarrollar un 
proyecto bajo la modalidad de Alianza como proveedor, podrá presentar su propuesta ante el Ente 
Contratante que resulte competente. 

Para efectos de lo anterior, el Ente Contratante podrá señ.alar, mediante convocatoria publicada en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en su página en Internet, los tipos de propuestas de 
proyectos que estén dispuestos a recibir para ser desarrollados como Alianza y las características, 
en su caso, de las mismas, así como su vinculación con los objetivos estatales, estrategias y 
prioridades contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales que de él deriven. En estos casos, sólo se analizarán por el 
Ente Contratante las propuestas recibidas que atiendan los elementos citados. 

La convocatoria sólo representará un elemento indicativo para que los interesados decidan realizar 
estudios previos para presentar la propuesta del proyecto y no implicará compromiso alguno que 
vincule al Ente Contratante respecto al proyecto. 
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Artículo 104.- Los interesados en presentar una propuesta no solicitada podrán solicitar una 
manifestación de interés por parte del Ente Contratante previo a la realización de los estudios y 
análisis para el proyecto, así como la información del Ente Contratante que requiera el interesado 
para preparar su propuesta. La respuesta a dicha manifestación de interés, así como cualquier 
entrega de información, será notificada al promotor dentro de los tres meses siguientes a que haya 
sido solicitada. 

Independientemente del sentido de la manifestación de interés que emita el Ente Contratante, ésta 
no se considerará vinculante para las partes, no generará compromiso u obligación alguna, no será 
antecedente sobre la opinión relativa a la evaluación de propuestas y no representa un acto de 
autoridad, por lo que contra ella no procederá recurso o medio de defensa legal alguno. 

Artículo 105.- En la manifestación de interés, el Ente Contratante deberá entregar o poner a 
disposición del promotor toda la información que le haya requerido o que el Ente Contratante 
estime necesaria para la preparación de la propuesta. Asimismo, en caso de que la propuesta resulte 
viable y el proyecto se someta a procedimiento de contratación en términos del Título Cuarto de 
esta Ley, el Ente Contratante deberá proporcionar y poner a disposición de los licitantes la misma 
información a que tuvo acceso el promotor. La información proporcionada por el Ente Contratante 
en términos del presente artículo deberá ser plenamente identificada por escrito. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Ente Contratante podrá omitir información reservada o confidencial 
en términos de las disposiciones aplicables en materia de acceso a la información pública y 
protección de datos personales. 

Artículo 106.- En caso de que el Ente Contratante reciba dos o más solicitudes de manifestación 
de interés respecto del mismo Proyecto, deberá hacerlo del conocimiento general mediante 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en su página de Internet, señalando 
una fecha límite para que cualquier interesado presente propuestas no solicitadas respecto del 
proyecto en términos del presente Título Octavo. La fecha límite para la presentación de 
propuestas por ningún motivo podrá ser inferior a tres meses contados a partir de la publicación a 
que se refiere el presente artículo. 

Asimismo, cuando se presenten dos o más propuestas en relación con un mismo proyecto y más 
de una se consideren viables, el Ente Contratante resolverá en favor de la que represente mayores 
beneficios esperados y, en igualdad de condiciones, en favor de la primera propuesta presentada. 

Artículo 107.- Las propuestas no solicitadas que presenten los interesados al Ente Contratante 
deberán contener, como mínimo, los siguientes elementos: 

1.- La descripción del proyecto y los requerimientos de servicios que se pretenden prestar por parte 
del promotor para el mismo; 

II.- La justificación de que el proyecto es congruente con los objetivos y estrategias establecidos 
en el Plan Estatal de Desarrollo, los programas institucionales, regionales, sectoriales y especiales 
que correspondan al Ente Contratante, asimismo que su desarrollo es viable jurídica y 
presupuestalmente; 

III.- El análisis costo-beneficio a que se refiere el artículo 20 de esta Ley; 

IV.- Un documento que resuma los elementos principales que contendrá el contrato, incluyendo 
una descripción de los servicios que prestará el proveedor, la situación jurídica de los bienes con 
los que el proveedor prestará los servicios a contratarse, la duración del contrato, los riesgos que 
asumirán tanto el Ente Contratante como el proveedor, y las obligaciones de pago que asumirán 
las partes en caso de terminación anticipada o rescisión del contrato; y 
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V.- En su caso, la solicitud de una Garantía de Pago. 

Artículo 108.- No se analizarán las propuestas que incumplan u omitan alguno de los requisitos o 
elementos señalados en el artículo anterior. Asimismo, las propuestas no podrán versar sobre 
proyectos previamente presentados y ya resueltos, para lo cual, el promotor deberá incluir la 
declaración bajo protesta de decir verdad de que no se trata de una propuesta previamente 
presentada y resuelta. 

Artículo 109.- Para llevar a cabo el análisis de las propuestas no solicitadas, el Ente Contratante 
podrá requerir por escrito al promotor aclaraciones o información adicional, o bien, podrá realizar 
los estudios complementarios por sí mismo. 

El Ente Contratante estará facultado para transferir la propuesta no solicitada a otra dependencia 
o entidad del sector público estatal o municipal que corresponda, o invitar a las mismas a participar 
conjuntamente en el proyecto. 

El Ente Contratante que reciba la propuesta contará con un plazo de hasta tres meses para su 
análisis y evaluación. Este plazo podrá prorrogarse hasta por tres meses adicionales, cuando el 
Ente Contratante así lo resuelva en atención a la complejidad del proyecto. 

Artículo 110.- Transcurrido el plazo para el análisis y evaluación de las propuestas, incluyendo 
cualquier prórroga aplicable, el Ente Contratante emitirá una opinión de viabilidad sobre la 
procedencia del proyecto en la modalidad de Alianza en la que deberá manifestar su intención de 
llevar a cabo un procedimiento de contratación respecto al mismo, o bien, de adquirir los estudios 
y análisis presentados por el promotor. 

La opinión de viabilidad deberá ser notificada por escrito al promotor y deberá publicarse en la 
página de Internet del Ente Contratante dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en 
que haya sido emitida, pudiendo omitirse información reservada o confidencial en términos de las 
disposiciones aplicables en materia de acceso a la información pública y protección de datos 
personales. 

La opinión de viabilidad por la cual un proyecto se considere o no procedente, no representa un 
acto de autoridad y contra ella no procederá recurso o medio de defensa legal alguno. 

Artículo 111.- En caso de que el proyecto resulte procedente y el Ente Contratante decida llevar 
a cabo un procedimiento de contratación o adquirir los estudios y análisis realizados, se deberán 
cumplir las disposiciones en materia de autorización de proyectos previstos en el Capítulo III del 
Título Segundo de la presente Ley. 

Una vez que el Ente Contratante cuente con la autorización de la Secretaría para desarrollar el 
proyecto como Alianza, la autorización del modelo de contrato, la autorización del Congreso del 
Estado y las autorizaciones de las partidas presupuestales a afectar de conformidad con esta Ley, 
su reglamento y demás legislación aplicable, el Ente Contratante deberá sujetarse a lo previsto en 
el Título Cuarto de la presente Ley y a las disposiciones siguientes: 

I.- Se entregará al promotor un certificado para el reembolso de los gastos incurridos, el cual 
únicamente procederá en caso de que el promotor no participe en el procedimiento de contratación 
correspondiente, no resulte ganador en el mismo o el Ente Contratante haya adquirido los estudios 
y análisis realizados. 
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Para efectos de lo anterior, el promotor deberá justificar los gastos realizados y su respectivo 
monto, los cuales serán confirmados por un tercero elegido de común acuerdo entre el Ente 
Contratante y el promotor. 

Al momento de la entrega del certificado al promotor, todos los derechos relativos a los estudios 
y análisis presentados pasarán al dominio del Ente Contratante; 

11.- El promotor deberá otorgar toda la información relativa al proyecto que le sea solicitada por 
el Ente Contratante o cualquier licitante, y deberá ceder los derechos y otorgar las autorizaciones 
en materia de derechos de autor y propiedad industrial para que el proyecto pueda desarrollarse 
adecuadamente. 

III.- En caso de que se lleve a cabo un procedimiento de contratación del proyecto en términos del 
Título Cuarto de esta Ley y en ella participe el promotor, el precio incluido dentro de la oferta 
económica entregada por el promotor que presentó la propuesta no solicitada se considerará hasta 
en un diez por ciento inferior al momento de evaluar las propuestas, según se especifique en el 
reglamento. El Ente Contratante deberá incluir esta situación en el dictamen que servirá como base 
para el fallo. Asimismo, las Bases de Licitación podrá regular otros sistemas de premio para las 
promotores de propuestas no solicitadas en los términos que señale el reglamento, incluyendo, 
procedimientos de subasta inversa y el otorgamiento de derechos de preferencia al promotor para 
igualar los términos económicos del licitante que haya presentado la mejor propuesta económica. 

IV.- En el supuesto de que en el procedimiento de contratación respectivo sólo participe el 
promotor, podrá adjudicársele el contrato siempre y cuando haya cumplido con todos los requisitos 
previstos en las bases de licitación. En ningún otro caso procederá la adjudicación directa o la 
licitación simplificada de Alianzas que provengan de propuestas no solicitadas; y 

V.- En caso de que se declare desierto el procedimiento de contratación y el Ente Contratante 
decida no adquirir los derechos sobre los estudios y análisis presentados, se cancelará el certificado 
a que se refiere la fracción I del presente artículo y se restituirán al promotor los estudios y análisis 
que éste haya presentado. 

Artículo 112.- En caso de que el proyecto no resulte procedente por cualquier razón para el Ente 
Contratante, se deberá notificar dicha determinación por escrito al promotor, quien no tendrá 
derecho alguno a solicitar el reembolso de gastos por los estudios y análisis realizados, toda vez 
que la presentación de propuestas no solicitadas sólo permiten que el Ente Contratante las analice 
y evalúe sin ser vinculantes frente al promotor. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 92, fracción III y se adicionan una fracción IV 
al artículo 92 y un segundo párrafo al artículo 129 y el actual segundo párrafo pasa a ser el tercero, 
todos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, para quedar como sigue: 

Artículo 92.- ... 

I y 11.- ... 

III.- Las señaladas en el artículo 6 y demás disposiciones aplicables de la Ley de Alianzas Público 
Privadas de Servicios del Estado de Sonora, cuando los proyectos a que se refiere dicha ley se 
realicen únicamente con fondos municipales; y 

IV.- Las demás que se establezcan en ésta u otras leyes, reglamentos, bandos de policía y 
disposiciones de observancia general. 

Artículo 129.- ... 
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Igualmente, el Presupuesto de Egresos Municipal contendrá las asignaciones presupuestales para 
el ejercicio del gasto público multianual y compromisos generados por proyectos de Alianzas 
Público Privadas de servicios que se realicen en términos de la legislación aplicable, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 141 Bis de la presente Ley. 

En caso de que al treinta y uno de diciembre del año que corresponda, el Ayuntamiento no apruebe 
el Presupuesto de Egresos que regirá el próximo año, se declarará aplicable para el siguiente 
ejercicio fiscal, el Presupuesto de Egresos que se encuentre vigente, sólo en lo relativo al Gasto 
Corriente. Para el cumplimiento de lo establecido en este párrafo, el Presidente Municipal mandará 
publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado la declaratoria correspondiente. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo 46, fracción XIX de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Artículo 46.- ... 

I a XVIII.- ... 

XIX.- Modalidad bajo la cual se llevará a cabo la ejecución de la obra, especificando, en su caso, 
si comprende lo relativo a transferencia de tecnología, proyectos llave en mano, obras asociadas a 
financiamiento, comodato, arrendamiento, entre otros. 

a) a f) ... 

XX a XXII.- ... 

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. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de Hacienda del Estado deberá emitir y publicar en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, dentro de los 180 días hábiles posteriores a la entrada en 
vigor del presente Decreto, los lineamientos y metodología para la elaboración del análisis de 
costo-beneficio a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios 
del Estado de Sonora. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 14 de diciembre de 2016. C. IRIS FERNANDA SÁNCHEZ 
CHIU, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA- C. KARMEN AIDA DÍAZ BROWN OJEDA, 
DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. TERESA M. OLIVARES OCHOA, 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 
veintiún días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.- SUFRAGIO EFECTIVO, 
NO REELECCIÓN. 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 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 108 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE ESTABLECE LOS FACTORES DE DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES 
FEDERALES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2017. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS BASES, MONTOS Y PLAZOS 

ARTÍCULO l.- 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 participaciones federales a que se refiere el artículo anterior, se calcularán sobre los 
porcentajes siguientes: 

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

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

111.- 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 Diesel, Artículo 2° 
A, Fracción 11, el 20%. 
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VI.- Del importe de la recaudación que sea obtenida en la Entidad del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, el 20%. 

VII.- Del importe de la recaudación que sea obtenida en la Entidad del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos y de los ingresos derivados del Fondo de Compensación para el 
Resarcimiento por Disminución del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el 20%. 

VIII.- Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, el 100%. 

ARTICULO 3.- Para el ejercicio fiscal del año 2017, los montos de las participaciones que 
correspondan a cada Municipio del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fiscalización 
y Recaudación, se distribuirán conforme a lo siguiente: 

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

Los datos sobre población que se consideran para la determinación de los factores de distribución 
de participaciones de esta parte del Fondo General, corresponden a los resultados del Censo General 
de Población y Vivienda del año 2000 dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática. 

b ).- Un 45.17% se distribuirá mediante la aplicación de un coeficiente, que se determinará conforme 
a la siguiente fórmula: 

La participación de la segunda parte del Fondo General correspondiente a cada Municipio en el año 
de 2016, se divide entre el total de esa parte del Fondo General que correspondió a todos los 
municipios en ese mismo año. 

El resultado de la relación anterior por Municipio, se multiplica por el incremento que tenga cada 
uno de éstos en las contribuciones asignables en el año de 2002, respecto a los asignables de 2001. 

Se suman los resultados obtenidos de acuerdo con el punto anterior, calculados para todos los 
municipios del Estado. Con base en estos últimos, se determina el por ciento correspondiente a cada 
Municipio respecto del total. 

Las contribuciones asignables a que se hace referencia en este inciso, son el Impuesto Predial y los 
derechos por servicios de agua potable y alcantarillado, incluyendo accesorios, así como los 
impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, captados en los territorios de cada municipio, por las 
dependencias u organismos estatales o municipales correspondientes. 

c).- El 9.66% restante, se distribuirá en proporción directa a las participaciones percibidas por cada 
Municipio en el total del Fondo General de Participaciones, determinadas con base a los coeficientes 
de esta parte del Fondo en el ejercicio de 2016. 

ARTICULO 4.- Los elementos base de distribución de las participaciones para efectos del presente 
decreto, se denominarán "Factores de Distribución". 

ARTICULO 5.- Las cantidades del Fondo de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios 
a las bebidas alcohólicas, cerveza y tabaco que percibirán los municipios, se distribuirán de acuerdo 
a los factores de distribución del 45.17% del Fondo General de Participaciones y del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación determinados conforme a lo previsto en el artículo 3, inciso a) del 
presente decreto. 
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ARTICULO 6.- Los factores establecidos de acuerdo al artículo 3, inicio a) del presente Decreto, 
se aplicarán para distribuir entre los municipios las cantidades resultantes del 20% del importe que 
corresponda al Estado del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Gasolina y Diesel. 

ARTICULO 7.- Los factores determinados conforme al inciso b) del artículo 3 de este decreto, 
serán aplicables para distribuir a los municipios las cantidades provenientes del 20% del importe de 
la recaudación que corresponda al Estado del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, así como los ingresos derivados del Fondo de Compensación 
para el Resarcimiento por Disminución del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

ARTICULO 8.- Por lo que se refiere a las cantidades que corresponderán a cada Municipio del 
Fondo de Fomento Municipal, se determinarán de acuerdo a lo siguiente: 

1.- Dos terceras partes se distribuirán de acuerdo a los factores de distribución del 45.17% del Fondo 
General de Participaciones y del Fondo de Fiscalización y Recaudación, determinados conforme a 
lo previsto en el artículo 3, inciso b) del presente decreto; y 

11.- Una tercera parte, atendiendo a los factores que se fijen para la distribución del 9.66% del Fondo 
General de Participaciones y del Fondo de Fiscalización y Recaudación, de acuerdo a las reglas 
previstas en el artículo 3, inciso c) del presente decreto. 

ARTICULO 9.- Las participaciones que correspondan a los municipios conforme a las 
disposiciones 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 
DE LOS FACTORES DE DISTRIBUCION. 

ARTICULO 10.- Los factores conforme a los cuales serán distribuidas a los municipios las 
participaciones correspondientes al 45.17% de la primera parte del Fondo General de 
Participaciones y del Fondo de Fiscalización y Recaudación, el 20% del Fondo de Impuestos 
Especiales Sobre Producción y Servicios y el 20% del Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios a la Gasolina y Diesel a que se hace referencia en los artículos 3, inciso a), 5 y 6 del 
presente decreto, serán los siguientes: 

MUNICIPIO 

ACONCHI 

AGUA PRIETA 

ALAMOS 

ALTAR 

ARIVECHI 

ARIZPE 

FACTOR 

0.109158 

2.794085 

1.134522 

0.327158 

0.066938 

0.153182 
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ATIL 0.032387 

BACADEHUACHI 0.060804 

BACANORA 0.042536 

BACERAC 0.061616 

BACOACHI 0.067479 

BACUM 0.961764 

BANAMICHI 0.066938 

BAVIACORA 0.167977 

BAVISPE 0.062112 

BENITO JUAREZ 0.983911 

BENJAMIN HILL 0.258551 

CABORCA 3.135632 

CAJEME 16.071041 

CANANEA 1.446164 

CARBO 0.224811 

COLORADA LA 0.104016 

CUCURPE 0.042265 

CUMPAS 0.279751 

DIVISAD EROS 0.037213 

EMPALME 2.254745 

ETCHOJOA 2.531790 

FRONTERAS 0.351877 

GRAL. P. ELIAS CALLES 0.508713 

GRANADOS 0.055707 

GUAYMAS 5.878702 

HERMOSILLO 27.507331 

HUACHINERA 0.051737 

HUASABAS 0.043573 
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HUATABAMPO 3.441455 

HUEPAC 0.051512 

IMURIS 0.450525 

MAGDALENA DE KINO 1.102722 

MAZATAN 0.071449 

MOCTEZUMA 0.188861 

NACO 0.242223 

NACORI CHICO 0.100858 

NACOZARI DE GARCIA 0.647957 

NAVOJOA 6.344247 

NOGALES 7.207453 

ONAVAS 0.021606 

OPODEPE 0.127697 

OQUITOA 0.018133 

PITIQUITO 0.416605 

PUERTO PEÑASCO 1.405387 

QUIRIEGO 0.150431 

RAYON 0.071765 

ROSARIO TESOPACO 0.245019 

SAHUARIPA 0.288682 

SAN FELIPE DE JESUS 0.018764 

SAN IGNACIO RIO MUERTO 0.617600 

SAN JAVIER 0.012585 

SAN LUIS RIO COLORADO 6.540732 

SAN MIGUEL HORCASIT AS 0.253770 

SAN PEDRO DE LA CUEVA 0.076817 

SANTA ANA 0.610112 
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SANTA CRUZ 0.073434 

SARIC 0.101806 

SOYOPA 0.074381 

SUAQUI GRANDE 0.053000 

TEPACHE 0.069419 

TRINCHERAS 0.079207 

TUBUTAMA 0.081102 

URES 0.431445 

VILLA HIDALGO 0.089582 

VILLA PESQUEIRA 0.071719 

YECORA 0.273752 

ARTICULO 11.- Por lo que respecta a las cantidades que correspondan a los municipios del 
45.17% de la segunda parte del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación referidos en el artículo 3, inciso b) y el 20% del importe de la recaudación que 
corresponda al Estado del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos, así como de los ingresos derivados del Fondo de Compensación para el 
Resarcimiento por Disminución del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, se aplicarán los factores 
que se relacionan a continuación: 

MUNICIPIO FACTOR 

ACONCHI 0.072321 

AGUA PRIETA 2.186150 

ALAMOS 1.965240 

ALTAR 0.173358 

ARIVECHI 0.201425 

ARIZPE 0.026566 

ATIL 0.253901 

BACADEHUACHI 0.146468 
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BACANORA 0.260793 

BACERAC 0.128776 

BACOACHI 0.205327 

BACUM 1.379633 

BANAMICHI 0.187147 

BAVIACORA 0.146174 

BAVISPE 0.323761 

BENITO JUAREZ 0.870262 

BENJAMIN HILL 0.253385 

CABORCA 3.031196 

CAJEME 16.465802 

CANANEA 2.284807 

CARBO 0.010441 

COLORADA LA 0.090381 

CUCURPE 0.167225 

CUMPAS 0.136007 

DIVISAD EROS 0.305576 

EMPALME 2.191781 

ETCHOJOA 2.949573 

FRONTERAS 0.111275 

GRAL. P. ELIAS CALLES 0.466374 

GRANADOS 0.130954 

GUAYMAS 6.451376 

HERMOSILLO 24.426857 

HUACHINERA 0.197153 

HUASABAS 0.241811 

HUATABAMPO 2.999964 

HUEPAC 0.150605 
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IMURIS 0.205361 

MAGDALENA DE KINO 0.907944 

MAZATAN 0.129081 

MOCTEZUMA 0.158638 

NACO 0.016517 

NACORI CHICO 0.285681 

NACOZARI DE GARCIA 1.364082 

NAVOJOA 6.871383 

NOGALES 5.994895 

ONAVAS 0.335765 

OPODEPE 0.114104 

OQUITOA 0.323356 

PITIQUITO 0.123188 

PUERTO PEÑASCO 0.885461 

QUIRIEGO 0.189651 

RAYON 0.138388 

ROSARIO 0.281939 

SAHUARIPA 0.294973 

SAN FELIPE DE JESUS 0.331987 

SAN IGNACIO RIO MTO. 0.534860 

SAN JAVIER 0.327419 

SAN LUIS RIO COLORADO 6.387717 

SAN MIGUEL DE HORCASIT AS 0.079103 

SAN PEDRO DE LA CUEVA 0.143183 

SANTA ANA 0.484190 

SANTA CRUZ 0.155831 

SARIC 0.119064 

SOYOPA 0.126506 
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SUAQUI GRANDE 0.147271 

TEPACHE 0.077398 

TRINCHERAS 0.134826 

TUBUTAMA 0.123399 

URES 0.192106 

VILLA HIDALGO 0.098014 

VILLA PESQUEIRA 0.167235 

YECORA 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 c) del artículo 
3 de este Decreto, se distribuirá conforme a los siguientes factores: 

MUNICIPIO FACTOR 

ACONCHI 1.575614 

AGUA PRIETA 0.494840 

ALAMOS 1.247540 

ALTAR 1.939674 

ARIVECHI 0.960219 

ARIZPE 2.264429 

ATIL 0.637705 

BACADEHUACHI 1.102391 

BACANORA 0.678651 

BACERAC 1.280206 

BACOACHI 0.894290 

BACUM 1.886667 

BANAMICHI 0.975295 
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BAVIACORA 1.630855 

BAVISPE 0.388309 

BENITO JUAREZ 0.498256 

BENJAMIN HILL 1.804751 

CABORCA 2.117025 

CAJEME 1.334740 

CANANEA 1.903524 

CARBO 2.159916 

COLORADA LA 1.503188 

CUCURPE 1.020352 

CUMPAS 2.277431 

DIVISAD EROS 0.379661 

EMPALME 2.807188 

ETCHOJOA 0.815372 

FRONTERAS 2.396961 

GRAL. P. ELIAS CALLES 1.986750 

GRANADOS 1.165413 

GUAYMAS 2.333901 

HERMOSILLO 0.429675 

HUACHINERA 1.026662 

HUASABAS 0.684498 

HUATABAMPO 1.865035 

HUEPAC 1.071562 

IMURIS 1.891095 

MAGDALENA DE KINO 2.434189 

MAZATAN 1.276595 

MOCTEZUMA 1.768599 

NACO 2.269447 
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NACORI CHICO 0.926728 

NACOZARI DE GARCIA 1.429945 

NAVOJOA 2.874767 

NOGALES 0.434141 

ONAVAS 0.270319 

OPODEPE 1.618489 

OQUITOA 0.349891 

PITIQUITO 2.332984 

PUERTO PEÑASCO 2.718071 

QUIRIEGO 1.539723 

RAYON 1.237218 

ROSARIO TESOP ACO 1.781623 

SAHUARIPA 2.109559 

SAN FELIPE DE JESUS 0.274376 

SAN IGNACIO RIO MUERTO 0.238440 

SAN JAVIER 0.319656 

SAN LUIS RIO COLORADO 0.280521 

SAN MIGUEL HORCASIT AS 1.015775 

SAN PEDRO DE LA CUEVA 1.271993 

SANTA ANA 1.890230 

SANTA CRUZ 1.004576 

SARIC 1.315230 

SOYOPA 1.379755 

SUAQUI GRANDE 1.117006 

TEPACHE 1.743714 

TRINCHERAS 1.253567 

TUBUTAMA 1.331261 

URES 2.577207 
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VILLA HIDALGO 

VILLA PESQUEIRA 

YECORA 

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 correspondan a los municipios del 20% del importe de la 
recaudación del Impuesto Estatal Sobre los Ingresos Derivados por la Obtención de Premios 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 municipios en el ejercicio de 2016 provenientes de los Fondos General de Participaciones, de 
Fiscalización y Recaudación, de Fomento Municipal, Especial sobre Producción y Servicios y de 
Compensación para el Resarcimiento por Disminución del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y 
de la recaudación de los impuestos sobre Tenencia o Uso de Vehículos, sobre Automóviles Nuevos 
y Especial sobre Producción y Servicios a la Gasolina y Diesel, entre la suma total de las 
participaciones de estos mismos conceptos recibida por todos los municipios del Estado en dicho 
ejercicio. 

ARTICULO 15.- Los recursos derivados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se distribuirán en proporción 
directa al número de habitantes con que cuente cada municipio de acuerdo a la información 
proporcionada por el Censo de Población y Vivienda 2010. 

ARTÍCULO 16.- La Comisión Nacional del Agua podrá solicitar, por escrito, al Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría, 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 incumplido, con cargo a los recursos del Fondo 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 51 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 
incumplimiento tengan una antigüedad mayor a 90 días naturales. 

Para acreditar el incumplimiento, la Comisión Nacional del Agua informará al municipio, dentro 
del plazo citado en el párrafo anterior, que no se ha cubierto la totalidad del pago del trimestre o 
periodo de que se trate, que corresponda al municipio 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 comprobantes de pago o 
las aclaraciones a que haya lugar. En caso de que no se acredite el pago total, la Comisión Nacional 
del Agua deberá informar al municipio que procederá en términos del artículo 51 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
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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 Secretaría, la retención correspondiente. Para 
tales efectos, enviará la relación de adeudos de cada uno de los municipios, incluyendo sus 
organismos operadores de agua, por cada una de las obligaciones incumplidas. 

El Gobierno del Estado, en su carácter de retenedor, en un ténnino de 3 (tres) días hábiles, contados 
a partir de la fecha de recepción del escrito de solicitud de la Comisión Nacional del Agua, por 

conducto de la Secretaría, realizará la retención correspondiente y efectuará el pago a dicha 
Comisión. 

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

ARTÍCULO 17.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 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 Agua por el derecho por uso, 
aprovechamiento o explotación de aguas nacionales, por uso o aprovechamiento de bienes del 
dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, de 
confonnidad con la Ley Federal de Derechos y por el aprovechamiento por el suministro de agua 
en bloque en ténninos de la Ley de Ingresos de la Federación. 

11. Incumplimiento: La fal~a de pago total o parcial de las obligaciones a que se refiere la fracción 
anterior, que deban realizar 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 Territoriales del Distrito 
Federal por adeudos que correspondan al municipio, demarcación territorial, sus organismos 
operadores de agua y, en su caso, sus organismos auxiliares, a que se refiere el 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 el entendido de que podrán efectuarse 
de manera gradual, considerando el 100% de la facturación o causación de los conceptos citados, 
con base en, al menos, los porcentajes establecidos en el séptimo transitorio del Decreto por el que 
se refonnan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de 
diciembre de 2013. 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día 01 de enero de 2017, previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y su vigencia no excederá del 31 de 
diciembre del 2017. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las participaciones correspondientes al ejercicio fiscal de 2016 que se 
encuentren pendientes de liquidación o ajuste, se pagarán en la forma y montos señalados en el 
decreto respectivo. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 14 de diciembre de 2016. C. IRIS FERNANDA SÁNCHEZ 

CHIU, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. KARMEN AIDA DÍAZ BROWN OJEDA, 

DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. TERESA M. OLIVARES OCHOA, 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 Residenci! del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veintiún días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.- SUFRAGIO EFECTIVO, 

NO REELECCIÓN. 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 

NÚMERO 109 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 
EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se refonnan las fracciones IX y X del artículo 2o, y se adicionan las 
fracciones XI y XII al artículo 2o, un Capítulo XI Bis y los artículos 79 BIS, 79 BIS 1, 79 BIS 2, 
79 BIS 3, 79 BIS 4, 79 BIS 5, 79 BIS 6 y 79 BIS 7, a la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora, para quedar como sigue: 

ARTICULO 2o.- ... 

I a la VIII.- ... 

IX.- Secretaría: la Secretaría de Educación y Cultura; 

X.- Sistema Educativo: el Sistema Educativo Estatal; 

XI.- Acoso Escolar: La fonna de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos 
molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes no pueden 
defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja o inferioridad; 
y 

XII.- Mediación Escolar: La técnica que se utiliza para resolver los problemas que se presentan 
en la convivencia entre alumnos y/o entre alumnos y maestros. En algunos centros también se usa 
para solventar las dificultades que surgen entre el profesorado, y/o entre éste y los padres de 
familia. 
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CAPITULO XI BIS 
DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR 

ARTÍCULO 79 BIS.- La Secretaría incorporará en todos los planteles de Educac• 
entidad, públicos e incorporados, la Mediación Escolar como un mecanismo alterlm a 
solución de los conflictos que se presenten entre estudiantes, estudiantes y maestros, maestros y 
padres de familia, considerando a la Mediación Escolar como una herramienta valiosa y efectiva 
para prevenir, afrontar y solucionar los conflictos que se presenten en el ámbito de la escuela, 
tomentando así una cultura de Paz en la comunidad Escolar, y coadyuvando de manera pronta y 
eficaz para eliminar el acoso escolar que se presenta entre estudiantes. 

ARTÍCULO 79 BIS 1.- La Mediación Escolar en los Planteles Escolares, debe perseguir los 
siguientes propósitos: 

a).- Facilitar la discusión colaborativa, no evadirla. Así como fomentar una cultura de solución de 
conflictos naturales que se presentan entre los alumnos; 

b ).- Promover una cultura de paz, ideal en el aula para el aprovechamiento escolar; 

c).- Disminuir el Acoso Escolar, presentando una alternativa de discusión asistida, sin evadir los 
problemas que se presentan, siendo una opción para afrontar de manera empática las diferencias 
que se presentan; 

d).- Propiciar una cultura de respeto y de concordia, que trascienda del aula al ámbito familiar, 
como una herramienta efectiva para promover alternativas para enfrentar y orientar la discusión 
en casa; 

e).- Proporcionar a los planteles escolares una herramienta eficaz, para buscar la prevención de la 
violencia; 

f).- Promover la colaboración institucional, la participación social, y propiciar una nueva visión 
para afrontar los conflictos que se suscitan en los planteles y la comunidad escolar, en su conjunto; 
y 

g).- Atender y activar de manera sensible y empática, el problema social del acoso escolar, desde 
una óptica pacífica y no punitiva, considerando tanto al acosado como al acosador, como sujetos 
susceptibles de ser escuchados y orientados, entendiendo el origen del conflicto. 

ARTÍCULO 79 BIS 2.- La Mediación Escolar, como técnica que permite y facilita una discusión, 
debe ser de carácter colaborativa y voluntaria entre las partes en conflicto, para encontrar con la 
ayuda de una tercera persona, denominada el mediador, una solución pactada entre las partes, que 
contiene las siguientes características: 

a).- Es una estrategia para facilitar la discusión pacífica entre las partes en conflicto; 

b ).- Debe ser de carácter voluntario, invariablemente, para todas las partes que est 'n de ac 
en practicarla; 
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c).- Debe ser un proceso sistemático, ordenado con diferentes fases a desarrollar; 

d).- La mediación escolar debe, en todo momento, buscar favorecer la comunicación y la 
colaboración entre las partes en conflicto; 

e).- Los mediadores deben facilitar el encuentro entre las partes en conflicto; 

f).- Debe ser un proceso educativo y transformador de la comunidad escolar en su conjunto, 
alumnos, maestros, padres de familia, directivos escolares y personal administrativo; 

g).- Son las personas en conflicto quienes atienden sus problemas, aprendiendo a gestionar las 
soluciones a su conflicto; 

h).- El proceso en todo momento debe ser confidencial y los registros quedan en el ámbito de la 
Escuela; 

i) Todas las manifestaciones, constancias y/o acuerdos generados en el proceso de mediación 
escolar, no constituyen una confesión expresa o espontanea de las partes, ni generan presunción 
de responsabilidad jurídica alguna, por lo que no pueden considerarse, ni valorarse como medios 
probatorios en procedimiento administrativo o de cualquier naturaleza juridica; y 

j) En términos de lo que establece la Ley General de los Derechos de las Nifias, Nifios y 
Adolescentes, cuando exista un conflicto entre un alumno y un maestro o personal directivo, 
invariablemente deberá participar los padres o tutores en el proceso de medicación. 

ARTÍCULO 79 BIS 3.- Se entenderá como parte del proceso de la Mediación Escolar en el aula, 
las siguientes etapas para su realización: 

1.- Pre mediación.- En esta fase se realiza una reunión por separado con las partes en conflicto, en 
búsqueda de una descarga emocional previa a la mediación conjunta. Se trata de establecer el 
primer contacto entre el mediador y las partes en conflicto, para captar las primeras impresiones, 
determinar su disponibilidad a participar en un proceso de mediación asistida, dónde se establecen 
la mecánica y las reglas a seguir en la misma, entendiendo los alcances y consecuencias de la 
misma, que es el sujetarse a los acuerdos logrados durante el proceso de mediación. 

2.- Entrada.- Se realizan las presentaciones y se establecen las condiciones y reglas del proceso 
que les permita realizar la mediación. Se les da a las partes en conflicto la oportunidad de 
establecer sus dudas y hacer las aclaraciones necesarias previas al inicio del proceso de mediación. 

3.- Cuéntame.- Cada una de las partes, se le da la oportunidad de exponer y/ o relatar los motivos 
del conflicto. Se les otorga exactamente el mismo tiempo para su exposición inicial, decidiendo 
al azar quien será la primera persona en hacer uso de la palabra. 

4.- Ubicar el Conflicto.- Se hace una análisis de la exposición de las partes, se resaltan los aspectos 
en común que estos hayan expresado, se hace una síntesis por parte del mediador, para ubicar de 
manera clara el conflicto y/o sus causas; en esta fase se pueden pedir aclaraciones, para que no 
exista duda sobre lo expresado por las partes. 
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5.- Búsqueda de soluciones.- Se intenta, por parte del mediador, presentar un enfoque integral del 
problema, que pueda ir acercando a las partes a posibles soluciones que les satisfagan a ambos. 
Aquí, es fundamental generar un proceso de escucha activa, generar un proceso de empatía por 
parte del mediador, para encauzar de manera inteligente la posible solución o alternativas de 
solución al conflicto. 

6.- El Acuerdo.- Se establece uno o varios acuerdos a los que hayan llegado las partes, se procede 
a la redacción de los mismos, que se firmen y estos sean avalados por ambas partes, en presencia 
de testigos, además del mediador del conflicto, para que sirvan como garantes del o los acuerdos 
logrados. 

ARTÍCULO 79 BIS 4.- Los Mediadores Escolares, en el ámbito de un conflicto que surja entre 
los integrantes de la comunidad escolar, entendiéndose a estos como alumnos, maestros, padres 
de familia y personal directivo y administrativo de los diferentes planteles de Educación Básica 
en la entidad, públicos e incorporados, podrán ser alumnos, maestros, padres de familia o personal 
directivo o administrativo, que reúnan un perfil básico, que contenga al menos las siguientes 
características: 

a).- Liderazgo en la comunidad escolar, es importante que el mediador, sea alumno, padre de 
familia o docente o directivo, debe ejercer un liderazgo reconocido por quienes integran el plantel; 

b ).- Facilidad de Palabra, es de suma importancia que el mediador, tenga la habilidad de expresarse 
en público, y que sea de voz clara y pueda, sin titubeos, tomar el control del proceso de 9a\ción; 

c).- En el caso de los alumnos, estar matriculado en el plantel donde se vaya a participar como 
mediador, con promedio aprobatorio, para que este pueda tener autoridad ante quienes presenten 
un conflicto; 

d).- En el caso de los maestros, tener una plaza de base y tener al menos una antigüedad mínima 
de 3 años en el plantel, para que éste tenga conocimiento probado de la comunidad escolar y sea 
reconocido por los alumnos y los padres de familia; 

e).- En el caso de los padres de familia, estos deberán haber demostrado su interés por la 
comunidad escolar, pudiendo ser de entre los miembros de la Asociación de Padres de Familia, o 
tener el 80 % de asistencias o más a las reuniones escolares convocadas por los maestros y 
directivos del plantel; y 

f).- En General, los mediadores que surjan de cada plantel escolar, deberán tener el compromiso 
de capacitarse constantemente y asumir siempre la neutralidad e independencia en cada caso que 
participen, al tratarse de compañeros de clase, compafleros maestros o padres de familia del 
plantel. 

ARTÍCULO 79 BIS 5.- La Secretaría buscará establecer las medidas necesarias para que los 
prestadores de servicio social, en los términos del artículo 16 de la presente ley, estén formados 
en la técnica de la mediación y, a su vez, sean los capacitadores y formadores de mediadores en 
las escuelas públicas e incorporadas del Estado, de conformidad con las características que 
presente el reglamento respectivo. 

ARTÍCULO 79 BIS 6.- La Mediación Escolar, deberá ser transmitida a todos los grados y grupos 
de la totalidad de los planteles escolares en la entidad. Las características de los contenidos 
bibliográficos y técnicas de mediación a utilizar en dicho proceso, entiéndase folletería, manuales 
o libros que se editen para tal efecto, deberán ser elaborados, supervisados y autorizados por un 
Consejo Consultivo Profesional de Mediadores, que deberá ser convocado en los términos del 
T"I, .. - ~ 
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Reglrunento que la Secretaría emita para tal efecto, considerando en su composición la invitación 
a dicho Consejo Consultivo Profesional de Mediadores, al menos a un representante académico 
de 3 instituciones Educativas de nivel superior en la entidad, que tengan dentro de su p 
académico la mediación, además de, al menos, dos asociaciones civiles o institutos de mediac 
que estén formalmente instituidos en la Entidad. 

ARTÍCULO 79 BIS 7.- Con la finalidad de conocer y llevar a cabo la estadística, así 
beneficios del proceso de Mediación Escolar, de elaborar el Semáforo Indicativo del mv••~li' 
violencia y de conocer aquellas situaciones que afecten a los menores estudiantes y que por su 
naturaleza y/o gravedad no sea posible atender mediante este, en cada plantel escolar de la Entidad 

en donde se esté aplicando el proceso educativo de Mediación Escolar, se deberá llevar un registro, 
el cual se deberá hacer del conocimiento de la Secretaría, de los padres de familia de cada plantel 
y de la institución especialista en mediación con la que se labore en cada caso específico, con la 
periodicidad que se requiera. 

El personal docente y administrativo de cada plantel, así como los padres de familia que adviertan 
cualquier circunstancia que por su gravedad no sea posible atender mediante la Mediación Escolar, 
deberá dar aviso inmediato a los padres o tutores de los menores, acosado y acosador, así como a 
la Secretaría, por escrito. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro de los noventa días naturales a partir de que el presente 
Decreto entre en vigor, la Secretaría deberá emitir las disposiciones reglamentarias en relación al 
presente Decreto. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 15 de diciembre de 2016. C. IRIS FERNANDA SÁNCHEZ 
CHIU, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. KARMEN AIDA DÍAZ BROWN OJEDA, 
DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. TERESA M. OLIVARES OCHOA, 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 

veintiún días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.- SUFRAGIO EFECTIVO, 
NO REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIAARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA.- RÚBRICA. 
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