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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 

NÚMER058 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE HUÁSABAS, SONORA, 
A GESTIONAR Y CONTRATAR UN CRÉDITO CON CUALQUIER INSTITUCIÓN 
DE CRÉDITO DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, A AFECTAR COMO 
GARAN~ÍA Y/O FUENTE DE PAGO, LAS PARTICIPACIONES PRESENTES Y 
FUTURAS QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDAN AL 
MUNICIPIO CITADO, ASÍ COMO EL MECANISMO DE AFECTACIÓN. 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto se ha otorgado previo análisis de la 
capacidad de pago del Municipio de Huásabas, Sonora, del destino que se dará al 
financiamiento que se contrate con sustento en él mismo, la garantía y/o fuente de pago que 
se constituirá con la afectación de las participaciones que en ingresos federales le 
correspondan, autorizándose mediante el quórum específico de votación que se requiere, de 
conformidad con lo establecido por el tercer párrafo de la fracción VIII del artículo 117 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 2 Secc. VI Jueves 7 de Julio de 2016 

Boletín Oficial 
2 



 

 
• • •

3 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Municipio de Huásabas, Sonora, a través de los 
servidores públicos facultados, para que gestione y contrate un crédito o empréstito con 
cualquier institución de crédito del sistema financiero mexicano, que ofrezca las mejores 
condiciones, hasta por la cantidad de $1 '800,000.00 M.N. (UN MILLÓN OCHOCIENTOS 
MIL PESOS 00/100 M.N.), más accesorios financieros que en su caso financie la institución 
de crédito. 

En caso de resultar insuficiente el financiamiento para cubrir el costo total de estos 
conceptos, el Municipio de Huásabas, Sonora, aportará los recursos faltantes con fondos 
propios. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los recursos que se obtengan mediante la contratación del 
crédito hasta por el monto del financiamiento autorizado en el artículo segundo del presente 
decreto se destinarán a las inversiones públicas productivas en los siguientes rubros: 

- Adquisición de maquinaria y equipo para fortalecer la prestación de servicios públicos 
municipales, consistente en i) Una Retroexcavadora, ii) Un Bob Cat, iii) Un Camión 
Recolector de Basura, y iv) Una Barredora. 

ARTÍCULO CUARTO.- El crédito previsto en el presente Decreto deberá amortizarse en su 
totalidad en un plazo de hasta 7 años, contado a partir de que se ejerza la única o primera 
disposición del mismo, en el entendido de que los demás plazos, así como los intereses, 
comisiones y demás términos y condiciones serán los que se establezcan en el contrato que al 
efecto se celebre. 

J 

Sin perjuicio de lo anterior, el contrato mediante el cual se formalice el crédito, con base en la 
presente autorización, estará vigente mientras existan obligaciones a cargo del Municipio de 
Huásabas, Sonora, en calidad de acreditado y a favor de la Institución acreditante. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Municipio de Huásabas, Sonora a través del 
Presidente Municipal y demás representantes legales o servidores públicos facultados, para 
que afecte como garantía y/o fuente de pago de las obligaciones asociadas al crédito que se 
contrate, el derecho y los flujos derivados de las participaciones presentes y futuras que en 
ingresos federales le correspondan al Municipio de Huásabas, Sonora, particularmente las 
provenientes del Fondo General de Participaciones, sin perjuicio de afectaciones anteriores en 
términos de lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, así como aquellos derechos e 
ingresos que, en su caso, los sustituyan y/o complementen total o parcialmente, hasta la total 
liquidación del crédito que se contrate con base en lo autorizado. 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 2 Secc. VI Jueves 7 de Julio de 2016 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

Esta fuente de pago y/o garantía será inscrita en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de 
Entidades Federativas y Municipios, que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
de conformidad con lo establecido en el Reglamento del artículo 9º de la Ley de 
Coordinación Fiscal; así como también en el Registro Estatal de Deuda Pública. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al Municipio de Huásabas, Sonora, a través del 
Presidente Municipal y demás representantes legales o servidores públicos facultados, a que 
celebren un contrato de mandato especial e irrevocable para actos de dominio con el 
Gobierno del Estado de Sonora, y que lo utilice para el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del financiamiento que autoriza el presente Decreto, mediante la afectación de los 
recursos que procedan de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan al Municipio de Huásabas, Sonora, particularmente las provenientes del Fondo 
General de Participaciones, sin perjuicio de afectaciones anteriores y a favor de la Institución 
acreedora o cualquier otro mecanismo que sea viable para instrumentar la afectación de 
referencia. 

El mecanismo que sirva para formalizar la fuente de pago y/o garantía aludida, tendrá 
carácter de irrevocable en tanto existan obligaciones de pago a cargo del Municipio de 
Huásabas, Sonora, derivadas del crédito que contrate con base en la presente autorización, en 
el entendido que la afectación de las participaciones que en ingresos federales le 
correspondan al munlcipio, únicamente podrá revocarse siempre y cuando se hubieren 
cubierto todas las obligaciones de pago a cargo del Municipio de Huásabas, Sonora, y a favor 
de la Inst¡tución acreedora, con la autorización expresa de los representantes legalmente 
facultados de dicha institución de crédito. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza al Municipio de Huásabas, Sonora, a través del 
Presidente Municipal y demás representantes legales o servidores públicos facultados, para 
que instrumenten, celebren, modifiquen y/o suscriban todos los documentos, instrucción(es) 
irrevocable(s), títulos de créditos, contratos, convenios o cualquier instrumento legal que se 
requiera para formalizar todo lo relacionado con el presente Decreto. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que, durante la vigencia de las operaciones de 
crédito en que se contraiga el financiamiento autorizado, sea posible la obtención de una 
mejora en las condiciones jurídicas o financieras contratadas, se autoriza al Municipio de 
Huásabas, Sonora, la celebración de los convenios modificatorios, de reestructura o 
refinanciamiento conducentes, siempre que no se exceda el monto total de financiamiento 
autorizado ni el plazo máximo previsto para su pago. 

ARTÍCULO OCTAVO.- El Municipio de Huásabas, Sonora, deberá prever anualmente 
dentro de su Presupuesto de Egresos, de cada ejercicio fiscal, en tanto se mantengan vigentes 
las obligaciones de pago a su cargo, el monto para el servicio de la deuda que contraiga, para 
cumplir con lo pactado en el contrato que se celebre para formalizar el crédito que se 
contrate, hasta la total liquidación del mismo. 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Número 2 Secc. VI Jueves 7 de Julio de 2016 

Boletín Oficial 
4 



 

 
• • •

5 

ARTÍCULO NOVENO.- El importe del crédito que contrate el Municipio de Huásabas, 
Sonora con base en el presente Decreto se considera ingreso adicional y se entiende 
reformada la Ley de Ingresos del Municipio de Huásabas, Sonora, para el ejercicio fiscal del 
año 2016, hasta por el importe del crédito que aquí se autoriza contratar. 

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.- En el supuesto de que el Municipio de Huásabas, Sonora no 
contrate el crédito al amparo de este Decreto en el ejercicio fiscal 2016, podrá contratarlo en 
el ejercicio fiscal 2017, y será considerado ingreso por financiamiento o deuda del ejercicio 
fiscal 201 7, con indepe/idencia de lo que se encuentre previsto o no en la Ley de Ingresos del 
Municipio de Huásabas, Sonora. 

, ~ . 
ARTICULO TERCERO.- Para los efectos del presente Decreto, se deroga todo aquello que, 
conforme a la normativa estatal, se oponga al mismo. 

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, 05 de mayo de 2016. C. TERESA MARÍA OLIVARES 
OCHOA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA. C. ANA MARÍA LUISA VALDÉS 
AVILÉS, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. CARLOS MANUEL FU SALCIDO, 
DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

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

Dado en la Residenc~ del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, al primer 
día del mes de julio 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 

NÚMER074 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE REGULA EL 
OTORGAMIENTO OE BECAS Y ESTÍMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE 
SONORA. 

, ~ , 
ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 25, fracción I y párrafo segundo, 31 y 32 de 
la Ley que Regula el Otorgamiento de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 25.- ... 

1.- Becas: 
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A) Para alumnos de escuelas públicas de educación primaria y secundaria: Las orientadas a 
apoyar a los alumnos inscritos en instituciones educativas oficiales que cuentan con un 
promedio sobresaliente; 

B) Para alumnos de escuelas particulares de educación básica: Las orientadas a apoyar a los 
alumnos inscritos en instituciones educativas particulares que cuentan con un promedio igual 
o superior a 9.0; 

C) Para alumnos de escuelas particulares de educación media superior y superior: las 
orientadas a apoyar a los alumnos inscritos en instituciones educativas particulares que 
cuentan con un promedio de 8.5 o superior y que sean alumnos regulares; 

D) Especiales para alumnos de escuelas públicas de educación primaria y secundaria: Las 
orientadas a apoyar a alumnos inscritos en instituciones educativas públicas y que tengan 
alguna discapacidad de las previstas en la Ley de Integración Social para Personas con 
Discapacidad, a aquellos que habitan en comunidades indígenas, en zonas rurales o urbanas 
marginadas en condiciones de pobreza extrema, a hijos de madres jefas de familia, a hijos 
de padres que tengan alguna discapacidad de las previstas en la Ley de Integración Social 
para Personas con Discapacidad, a hijos de padre que aporte el único sustento económico de 
la familia, a hijo e hijas de padres desempleados y/o jubilados que cuenten con promedio 
aprobatorio y sin materias reprobadas; 

E) Para alumnos de escuelas públicas de educación media superior: las orientadas a apoyar a 
los alumnos inscritos en instituciones educativas públicas que cuentan con un promedio de 8.5 
o superior y que sean alumnos regulares; y 

' 

F) Para los alumnos de escuelas públicas de educación superior: Las orientadas a apoyar a los 
alumnos ipscritos en instituciones públicas de educación superior, que sean alumnos 
regulares, no debiendo adeudar asignaturas de ciclos escolares anteriores y cursar las materias 
de acuerdo con el plan de estudios correspondiente; quedarán exentos de este requisito los 
siguientes casos: alumnos inscritos en el Registro Nacional de Víctimas, inscritos en el primer 
y segundo año de su plan de estudios y provenir de un hogar cuyo ingreso igual o menor a 
cuatro salarios mínimos per cápita mensuales. 

II.- ... 

A) al G) ... 

Las becas señaladas en los incisos B) y C) de la fracción I del presente artículo no consistirán 
en la entrega de numerario sino en la deducción del porcentaje que la Junta Directiva acuerde 
correspondiente al monto de la colegiatura del becario por parte de las instituciones 
educativas particulares que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios otorgados por la Secretaría, en términos de la legislación aplicable. 
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ARTÍCULO 31.- Además de los requisitos generales aplicables a los aspirantes a recibir beca 
o estímulo educativo, en el caso específico de las becas para alumnos de escuelas públicas y 
particulares y estímulos a la excelencia, para estudios de posgrado, deportivo, cultural, cívico, 
emprendedor y al desarrollo integral, se requerirán los siguientes: 

I.- Para el caso de las becas especiales contempladas en el inciso D) del artículo 25 de esta 
Ley, tener un promedio aprobatorio y sin materias reprobadas; 

II.- Para el caso de las becas para alumnos de escuelas públicas de educación primaria y 
secundaria, tener promedio sobresaliente y no haber reprobado; 

III.- Para el caso de las becas para alumnos de escuelas particulares, los de primaria y 
secundaria deberán acr~ditar un promedio general igual o superior a 9.0, priorizando alumnos 
solicitantes con discapacidad. Para el caso de educación media superior y superior, los 
alumnos d~berán contar con un promedio de 8.5 o superior; 

IV.- Para el caso de los estímulos a la excelencia, se deberá acreditar un promedio general de 
1 O y se garantizará la beca atendiendo lo dispuesto en el artículo 25 de esta Ley; 

V.- Para el caso de las becas para alumnos de escuelas públicas de educación superior, ser 
alumno regular, no adeudar asignaturas de ciclos escolares anteriores y cursar las materias de 
acuerdo con el plan de estudios que corresponde, los alumnos de licenciatura a partir del 
quinto semestre y los alumnos de técnico superior universitario a partir del cuarto semestre 
deberán tener un promedio general mínimo de 8.0; 

VI.- Para el caso de los estímulos para estudios de posgrado, deportivo, cultural, cívico y 
emprendedor, se deberá acreditar un promedio general obtenido en el ciclo escolar en curso o 
inmediato anterior igual o superior a 8.0 y su talento correspondiente con pruebas de aptitud o 
reconocimientos obtenidos a nivel nacional o internacional. Excepcionalmente se 
considerarán reconocimientos obtenidos a nivel regional; y 

VII.- Para el caso de los estímulos al desarrollo integral, se deberá acreditar un promedio 
general obtenido en el ciclo escolar en curso o inmediato anterior igual o superior a 8.5. 

ARTÍCULO 32.- Los criterios para la selección de becarios serán, guardando un orden 
jerárquico entre éstos, los siguientes: 

I.- Alumnos con alguna discapacidad de las previstas en la Ley de Integración Social para 
Personas con Discapacidad y sean de escasos recursos económicos; 
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II.- Alumnos en condiciones de pobreza extrema; 

III.- Alumnos que habiten en comunidades indígenas, en zonas rurales o urbanas marginadas 
y sean de escasos recursos económicos; 

IV.- Alumnos que dependan de sus abuelos y que sean de escasos recursos económicos; 

V.- Alumnos cuya madre sea jefa de familia, viuda o soltera o cuyo padre sea el único 
sustento económico familiar y sean de escasos recursos económicos; 

VI.- Alumpos cuya madre o padre sea desempleados, jubilados o con discapacidad de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad y sean de 
escasos recursos económicos; 

VII.- Alumnos que cuenten con un promedio sobresaliente y sean de escasos recursos 
económicos; y 

VIII.- Alumnos que requieran desplazarse a lugares distintos a los de su residencia para 
realizar sus estudios y de escasos recursos económicos. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno el 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, 28 de junio de 2016. C. DAVID HOMERO PALAFOX 
CELAYA, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA. C. MARÍA CRISTINA M. GUTIÉRREZ 
MAZÓN, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. UNA ACOSTA CID, 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, al primer 
día del mes de julio 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 75 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE DECLARA EL 18 DE MAYO COMO "DIA ESTATAL DEL ESTERO EL 
SOLDADO". 

ARTÍCU¼O ÚNICO.- El Congreso del Estado de Sonora declara el 18 de mayo de cada año, 
como "Día Estatal del Estero el Soldado". 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO UNICO.- 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, 28 de junio de 2016. C. DAVID HOMERO PALAFOX 
CELAYA, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA. C. MARÍA CRISTINA M. GUTIÉRREZ 
MAZÓN, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. LINA AGOSTA CID, 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, al primer 
día del" mes de julio 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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