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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 SS 

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 SALUD 
PARA EL ESTADO D}: SONORA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 101, fracción V, 102, 103, 110, 253, 254 
fracciones III y IV, 263, 264, párrafo primero, 267, párrafo primero y fracción III; y se 
adicionan una fracción V al artículo 254, un artículo 256 BIS y una fracción III Bis al artículo 
273, todos a la Ley de Salud para el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 101.- ... 

IalaIV.- ... 

V.- La descontaminación microbiana, bacteriana o parasitaria, desinfección, desinfección de 
alto nivel y desinsectación de zonas, establecimientos, habitaciones, ropas, utensilios y otros 
objetos expuestos a la contaminación. 

Se entiende por Desinfectación de Alto Nivel, el proceso de eliminación dirigidos a la 
destrucción de los microorganismos, incluyendo formas vegetativas, virus y esporas sicóticas, 
en cualquier objeto inanimado utilizado dentro de los establecimientos que indique la autoridad, 
así como la frecuencia necesaria de descontaminación, según sea el espacio a tratar; 

VI a la VIII.- ... 

ARTÍCULO 102.- Las autoridades no sanitarias cooperarán en el ejercicio de la acción para 
combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas que estimen necesarias, 
sin contravenir las disposiciones de esta Ley, las que expida el Consejo de Salubridad General 
y las normas técnicas que dicte la Secretaría de Salud, incluyendo la observancia y 
cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, específicamente, las emitidas para el 
combate de enfermedades nosocomiales. 
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ARTÍCULO 103.- Los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, al tener conocimiento 
de un caso de enfermedad transmisible, están obligados a tomar las medidas necesarias de 
acuerdo con la naturaleza v características d~.aiecimiento. aolicando los recursos necesarios 
para proteger la salud individual y colectiva, logrando así mantener un bajo riesgo en las 
posibilidades de contagio de las enfermedades transmisibles. 

ARTÍCULO 110.- Las autoridades sanitarias determinarán los casos en que se deba proceder 
a la descontaminación 'microbiana o parasitaria, desinfección, desinfección de alto nivel, 
desinsectación u otras medidas de saneamientos de lugares, edificios, vehículos y objetos. 

ARTÍCULO 253.- Para los efectos de la esta Ley, se entiende por certificado, la constancia 
expedida en los términos que establezcan las autoridades sanitarias competentes o autorizadas 
a terceros para la comprobación o información de determinados hechos. 

ARTÍCULO 254.- ... 

I y 11.- ... 

III.- De muerte fetal; 

IV.- Descontaminación microbiana; y 

V.- Los demás que determinen las disposiciones legales vigentes. 

ARTÍCULO 256 BIS.- El certificado de descontaminación microbiana, se expedirá cuando 
se acredite ante la autoridad competente, la aplicación de Desinfectación de Alto Nivel en los 
establecimientos de servicios dedicados al tratamiento de la salud al que hace referencia el 
artículo 263 de la presente Ley. 

ARTÍCULO 263.- Las visitas de verificación podrán ser ordinarias y extraordinarias, en un 
lapso no mayor a 90 días. Las primeras se efectuarán en días y horas hábiles, y las segundas 
en cualquier tiempo. 

Para los efectos de esta Ley, tratándose de establecimientos industriales, comerciales o de 
servicios dedicados al tratamiento de la salud como hospitales, clínicas, laboratorios, clínicas 
ambulatorias, transporte, así como todas aquellas que la autoridad de salud lo indique, se 
considerarán horas hábiles las de su funcionamiento habitual o autorizado. 

~ --
ARTÍCULO 264.w Los verificadores sanitarios, en el ejercicio de sus funciones, tendrán libre 
acceso a los edificios, establecimientos comerciales y servicios dedicados al tratamiento de la 
salud como hospitales, clínicas, laboratorios, clínicas ambulatorias, transporte, así como todas 
aquellas que la autoridad de salud lo indique, y en general, a todos los lugares a que hace 
referencia esta Ley. • 

ARTÍCULO 267.- La recolección de muestras para verificación sanitaria deberán apegarse 
estrictamente a los términos referidos a esta ley, las normas oficiales mexicanas y las normas 
técnicas que emita la Secretaría, según se trate, en los establecimientos industriales, comerciales 
y de servicios dedicados al tratamiento de la salud como hospitales, clínicas, laboratorios, 
clínicas ambulatorias, transporte, así como todos aquellos establecimientos y lugares que la 
autoridad de salud lo indique, las cuales se efectuarán con sujeción a las siguientes reglas: 

I y 11.- ... 
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III.- Se obtendrán tres muestras del producto. Una de ellas se dejará en poder de la persona con 
quien se entienda la diligencia para su análisis particular, otra muestra podrá quedar a 
disposición de la autoridad sanitaria competente y tendrá el carácter de muestra testigo; la 
última será enviada por la autoridad competente al laboratorio autorizado y habilitado por esta, 
para su análisis oficial; · 

IV a la VIII.- ... 

ARTÍCULO 273.- ... 

I a la 111.- ... 

III Bis. - La descontaminación de espacios y superficies por medio de desinfección de alto nivel 
en su fase de vapor de peróxido de hidrógeno. 

IV a la XII.- ... 

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. CONG RESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 03 de mayo de 2016. C. TERESA MARÍA OLIVARES 
OCHOA. DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. ANA MARIA 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 Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a l9s 
nueve días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.- SUFRAGIO EFECT IVO, 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 

NÚMERO56 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE EMPALME PARA QUE 
REFINA CIE O REESTRUCTURE SU DEUDA PÚBLICA Y/O CO TRATE UNO O 
VARIOS EMPRÉSTITOS, CRÉDITOS Y/O PRÉSTAMOS ADICIONALES 
DESTINADOS A INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS, ASÍ COMO PARA 
QUE REALICE DIVERSAS OPERACIONES Y ACTOS RELACIONADOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de Empalme para que: (a) contrate 
financiamiento a través del crédito público, con instituciones de crédito de nacionalidad 
mexicana, ya sean de banca múltiple o banca de desarrollo, así como mediante la emisión de 
certificados bursátiles u otros valores a ser colocados en el mercado nacional, para ser 
destinado a inversiones públicas productivas consistente en refinanciamiento de su deuda 
pública directa, y/o (b) reestructure su deuda pública a través de la modificación de los 
términos y condiciones de los contratos, convenios o documentos correspondientes, y/o (c) 
contrate uno o varios empréstitos, créditos y/o préstamos adicionales destinados a inversiones 
públicas productivas, hasta por la cantidad de $60'000,000.00 (Sesenta Millones de Pesos 
M.N.) En la suscripción, modificación y/o terminación de los instrumentos antes señalados, se 
considerará un plazo máximo de 20 (veinte) años, contados a partir de la fecha de la 
reestructura y/o refinanciamiento y/o contratación de empréstitos, créditos y/o préstamos 
adicionales, o de la disposición del o los financiamientos correspondientes, incluyendo 
cualquier plazo de gracia para pago de capital y/o intereses que se llegue a considerar bajo los 
documentos correspondientes. 

Al monto señalado en el párrafo anterior, podrán añadirse las cantidades necesarias o 
convenientes para celebrar las operaciones de financiamiento y/o endeudamiento, 
refinanciamiento o reestructuración, incluyendo, de forma enunciativa más no limitativa, 
penas de prepago de los contratos existentes, constitución de fondos de reserva, primas, 
coberturas de tasas de interés, gastos y comisiones de prepago o reestructuración, 
contraprestaciones de garantía financiera, de garantías de flujo, contratación de cobeltUras de 
tasas de interés o de intercambio de flujo, honorarios y gastos fiduciarios, de fedatarios 
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- -
públicos, de asesores y estructuradores financieros, de asesores contables, de abogados y de 
agencias calificadoras, así como gastos de los registros y certificaciones necesarias, y 
cualesquiera desembolsos y costos inherentes a las operaciones referidas en el presente 
acuerdo. 

Los recursos derivados de los financiamientos autorizados conforme a los párrafos anteriores, 
deberán destinarse a inversiones públicas productivas, incluyendo la reestructura y/o 
refinanciamiento de la deuda pública del Municipio de Empalme, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículb 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el artículo 17 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza que el Municipio de Empalme afecte, ceda y 
comprometa, irrevocablemente, como fuente de pago, garantía, o ambas, de las operaciones 
contempladas en el presente Decreto: 

(a) Un porcentaje suficiente y necesario de los derechos al cobro y los ingresos que le 
correspondan provenientes de las participaciones, presentes o futuras, derivadas del Fondo 
General de Participaciones previstas en el artículo 2 y demás aplicables de la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como cualesquiera otro u otros fondos, impuestos, participaciones o 
derechos que las substituyan, complementen y/o modifiquen, y/o 

(b) Un porcentaje suficiente y necesario de los derechos al cobro y los ingresos que le 
correspondan provenientes de las aportaciones federales, siempre y cuando sean susceptibles 
de afectación, así como cualesquiera otro u otros fondos, impuestos, aportaciones o derechos 
que las substituyan, complementen y/o modifiquen; y/o 

(c) Cualesquiera otros ingresos del Municipio de Empalme, siempre y cuando sean 
susceptibles de afectación. 

Dichas afectaciones no podrán ser revocadas o revertidas a menos que se cuente con el 
consentimiento expreso y por escrito de los acreedores que resulten de las operaciones de 
reestructura y/o refinanciamiento en los términos establecidos en los documentos mediante los 
cuales se documenten dichas operaciones. Asimismo, las afectaciones se entenderán válidas y 
vigentes independientemente de que se modifiquen sus denominaciones o se substituyan por 
uno o varios nuevos conceptos que se refieran a situaciones jurídicas o de hecho iguales o 
similares a las que dan origen a los derechos e ingresos cuya afectación se autoriza. 

Se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaria de 
Hacienda, para que, en caso de que se lo requiera el Municipio de Empalme: (i) instruya 
irrevocablemente a la Tesorería de la Federación o a la unidad administrativa facultada de la 

.._.. --
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que abone la totalidad de los cantidades que se 
deriven de los derechos e ingresos a que se refiere este Artículo, como resulte aplicable, en las 
cuentas de los fideicomisos o mecanismos análogos que se constituyan o modifiquen en 
términos del Artículo Tercero siguiente; y (ii) directamente o a través de mecanismos de 
garantía y/o pago, por tuenta y orden del Municipio de Empalme, realice pagos con cargo a 
las participaciones y/o aportaciones federales que le correspondan y de las que pueda disponer 
para tales efectos en términos del presente. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza que el Municipio de Empalme: 

(a) Constituya uno o más fideicomisos irrevocables, de administración, fuente de pago y/o 
garantía, como fideicomitente y/o fideicomisario y, en general, que utilice y celebre cualquier 
instrumento, vehículo o mecanismo análogo, que resulte necesario o conveniente, con objeto 
de garantizar o efectuar el pago de las obligaciones que se deriven de los convenios, contratos, 
títulos de crédito, valores y demás documentos que, en su caso, se celebren o suscriban para 
instrumentar las operaciones de refinanciamiento, reestructuración y/o de financiamiento 
adicional, incluyendo, sin limitar, garantías de pago y operaciones financieras derivadas; y/o 
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(b) Modifique o extinga fideicomisos constituidos como mecanismos de garantía, fuente 
de pago, o ambas, de financiamientos, incluyendo, sin limitar, la posibilidad de incrementar, 
reducir o desafectar, según resulte necesario o conveniente, los derechos e ingresos que 
formen parte del patrimonio de aichos fideicomisos, así como para modificar, en lo 
conducente, los contratos que los documenten o, en su caso, los convenios, contratos, títulos 
de crédito, valores y demás documentos relacionados, de manera que pueda consolidar el 
servicio de los financiamientos, en el entendido de que se deberán respetar los derechos 
adquiridos de terceros. 

Dichos fideicomisos no serán considerados por ningún motivo como fideicomisos ,que formen 
parte de la administración pública paramunicipal. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza al Municipio de Empalme para que cont rate uno o 
varios créditos contingentes, garantías financieras o de pago oportuno, garantías otorgadas por 
el Estado o por el Gobierno Federal o cualquier otro tipo de garantías en favor de los 
acreedores respectivos, que sean necesarias o convenientes para fortalecer la estructura de las 
operaciones de reestructura y/o refinanciamiento, hasta por un porcentaje equivalente al 100% 

( cien por ciento) del monto total autorizado en el Artículo Primero, más sus accesorios 
financieros. 

Se podrá pactar con la institución financiera que emita la garantía correspondiente, que dicha 
institución cuente con a,gún tipo de recurso contra el Municipio de Empalme en los supuestos 
que, en su caso, se convengan. 

Dicha garantía, mecanismo de refinanciamiento garantizado, y/o instrumentos de garantía y/o 
soporte crediticio, será constitutiva de deuda pública, y deberá estar denominada en Pesos o 
en Unidades de Inversión. Asimismo, el Municipio de Empalme podrá contratar, bajo las 
mismas condiciones establecidas en este artículo para dichas garantías, el financiamiento 
derivado del posible ejercicio de aquellas. 

Los derechos de disposición del Municipio de Empalme al amparo de las garantías referidas 
en el presente artículo, podrán ser afectados al patrimonio de cualquier fideicomiso de 
administración, garantía y/o fuente de pago. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Municipio de Empalme para que realice los actos 
necesarios para la constitución de los fondos de reserva que, en su caso, resulten necesarios o 
convenientes para cada uno de los financiamientos y/o garantías. 

En caso de que el Municipio lo considere necesario o conveniente, para la constitución de los 
fondos de reserva a que se refiere el párrafo anterior podrán utilizarse los montos que se 
encuentren afectos a los fondos de reserva establecidos en los instrumentos que documentan 
la deuda pública objeto de reestructura y/o refinanciamiento y/o contratación de 
financiamiento adicional que se autoriza en el presente Decreto. En este sentido, se autoriza al 
Municipio de Empalme para que transfiera los montos constitutivos de los fondos de reserva 
relacionados con la deuda pública a que se refiere el Artículo Primero a los fondos que, en su 
caso, se constituyan con motivo de las reestructuras y/o refinanciamientos y/o contratación de 
financiamiento adicional objeto del presente. 

Sin perjuicio de lo anterior, se autoriza que el Municipio de Empalme, de ser el caso, utilice 
los recursos que actualmente se encuentren en las reservas constituidas respecto de los 
financiamientos objeto de reestructura y/o refinanciamiento y/o de la contratación de 
financiamiento adicional, para la contratación de asesores que considere convenientes, pagos 
de costos, comisiones, contraprestaciones, honorarios, gastos, penas y pagos que por cualquier 
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otro concepto, llegarán a causarse con motivo de las operaciones y actos autorizados en el 
presente Decreto. 

ARTÍCULO SEXTO.- El Municipio de Empalme deberá incluir los ingresos y erogaciones 
que se deriven de las o\)eraciones de reestructura y/o refinancfamiento y/o de financiamiento 
adicional en su ley de ingresos y presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal, en tanto 
existan obligaciones pendientes bajo dichas operaciones y hasta su total liquidación, inclu:idos 
los accesorios financieros que se devenguen de los mismos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza que el Municipio de Empalme, a través del C. 
Presidente Municipal, del C. Secretario del Ayuntamiento y del C. Tesorero Municipal, 
gestione, negocie y acuerde los términos y condiciones correspondientes y firme los 
convenios, contratos, títulos de crédito e instrumentos que sean necesarios o convenientes 
para la contratación y perfeccionamiento de las operaciones de reestructura y/o 
refinanciamiento y de los actos que se contemplan en el presente. 

Los actos e instrumentos mencionados podrán incluir de manera enunciativa más no 
limitativa: 

(a) Celebrar y suscribir contratos de apertura de crédito, convenios de reestructuración, 
convenios modificatorios y demás documentos o instrumentos similares o análogos; 

(b) Suscribir valores, pagarés u otros títulos de crédito, los que deberán prever que 
únicamente podrán ser negociados dentro del territorio nacional con la Federación, con las 
instituciones de crédito que operen en territorio nacional, o con personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana; 

(c) Celebrar y suscribir operaciones financieras derivadas con objeto de mitigar riesgos 
económicos, financieros o de mercado relacionados con los refinanciamientos, 
reestructuraciones o financiamientos adicionales celebrados en términos del presente, 
incluyendo, sin limitar, para mitigar riesgos de mercados relativos a la tasa de interés, así 
como la celebración de contratos de intercambio de flujos o coberturas de tasa de interés, en el 
entendido de que (i) los derechos del Municipio al amparo de dichas operaciones y contratos 
podrán ser afectados a los fideicomisos a que se refiere el artículo Tercero del presente y (ii) 
estas operaciones podrán tener como fuent~ de pago o garantía, los recursos previstos en el 

artículo segundo del presente Decreto, y como mecanismo de pago los autorizados en el 
artículo tercero del presente Decreto; 

(d) Asumir las obligaciones de dar, hacer y no hacer que se consideren necesarias o 
convenientes; ' 

(e) Modificar, revocar o cancelar instrucciones, notificaciones o avisos girados con 
anterioridad para la afectación de derechos o ingresos del Municipio, o bien otorgar nuevas 
instrucciones, notificaciones o avisos, las que podrán tener el carácter de irrevocable; 

(t) Llevar a cabo las promociones, avisos, instrucciones y registros que sean necesarios o 
convenientes ante autoridades, estatales, federales o municipales, incluyendo, sin limitar, la 
Tesorería de la Federación y la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendientes o requeridos para llevar a cabo las 
operaciones a que se refiere el presente; 

(g) Constituir fondos de reserva; 

(h) Otorgar mandatos irrevocables; 
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(i) Contratar a cualesquier terceros como sea necesario o conveniente para llevar a cabo 
los actos contemplados en el presente, y 

G) Negociar, convenir y celebrar, observando lo previsto en el presente, todos los 
términos y condiciones que se estimen necesarios o convenientes para el cumplimiento de lo 
previsto en el presente. 

T RAN S I TOR IO S 

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.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo 
dispuesto en este 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, 05 de mayo de 2016. C. TERESA MARIA 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 Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
nueve días del mes de mayo 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 Con¡,rreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMER0S7 

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 ETCHOJOA, SONORA, 
A GESTIONAR Y CONTRATAR UN CRÉDITO CON CUALQUIER INSTITUCIÓN 
DE CRÉDITO DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, A AFECTAR COMO 
GARANTÍA Y/0 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 Etchojoa, S.onora, 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 quorum 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Municipio de Etchojoa, 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 $10'000,000.00 M.N (DIEZ MILLONES DE 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· Etchojoa, 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 destinen 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 Motoniveladora, ii) Una Retroexcavadora, iii) Dos 
Camiones Recolectores, y iv) Un Camión Pipa. 

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 
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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. 

Sin perjuicio de lo antelior, 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 
Etchojoa, Sonora, en calidad de acreditado y a favor de la Institución acreditante. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Municipio de Etchojoa, 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 Etchojoa, 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. 

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 9° de la Ley de 
Coordinación Fiscal; así como tambien en el Registro Estatal de Deuda Pública. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al Municipio de Etchojoa, 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 Etchojoa, 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 
Etchojoa, Sonora, derivadas del crédito qu~con~rate con base en la presente autorización, en 

el entendido que la afectación de las participaciones que en ingresos federales le 
correspondan al municipio, únicamente podrá revocarse siempre y cuando se hubieren 
cubierto todas las obligaciones de pago a cargo del Municipio de Etchojoa, Sonora, y a favor 
de la Institución acreedora, con la autorización expresa de los representantes legalmente 
facultados de dicha institución de crédito. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza al Municipio de Etchojoa, 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 
Etchojoa, 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. 
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ARTÍCULO OCTAVO.- El Municipio de Etchojoa, Sonora, deberá prever anualmente 
dentro de su Presupuesto de Egresos, de cada ejercicio fiscal, en tanto se mantengan vigentes 
las obligaciones de pago 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. 

ARTÍCULO NOVENO.- El importe del crédito que contrate el Municipio de Etchojoa, 
Sonora con base en el presente Decreto se considera ingreso adicional y se entiende 
reformada la Ley de Ingresos del Municipio de Etchojoa, Sonora, para el ejercicio fiscal del 
año 201 6, 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 Etchojoa, 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 2017, con independencia de lo que se encuentre previsto o no en la Ley de 
Ingresos del Municipio de Etchojoa, Sonora. 

ARTÍCULO 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 MARIA OLIVARES 
OCHOA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. ANA MARIA 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 Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
nueve días del mes de mayo 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 

NÚMER059 

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 A LA LEY DE SALUD MENTAL 
DEL ESTADO DE SÓNORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 7, fracción XXVI, 1 O, fracciones I y XXVI, 
11, párrafo primero, la denominación del Título Tercero, 12, párrafo primero, 14, 15, 17, 24, 
fracción 1, 30, 50, párrafo primero, 51 , fracción III y 59 de la Ley de Salud Mental del Estado 
de Sonora, para quedar como sigue: 

Artículo 7.- .. . 

l a laXXV.- .. . 

XXVI.- Sistema de Información: Sistema de fnformación, Vigilancia y Evaluación en Salud 
Mental y Adicciones, centro de información técnica, permanente y estratégico de consulta, 
dependiente de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones; 

XXVII a la XXXIII.- ... 

Artículo 10.- ... 

1.- Al acceso oportuno y digno a los servicios de salud mental y adicciones; 

II a la XXV.- . .. 

XXVI.- A la accesibilidad de familiares u otras personas, en el acompañamiento de las 
personas usuarias de los servicios de salud mental y adicciones; y 

XXVII.- . . . 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES 
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Artículo 11.- Para la prevención y promoción de la salud mental, los Servicios de Salud de 
Sonora, a través del Dirección General de Salud Mental y Adicciones, deberá: 

I a la VII.- ... 

Articulo 12.- Corresponden al Dirección General de Salud Mental y Adicciones, en el ámbito 
de su competencia, sin menoscabo de las demás que se encuentren estipuladas en esta Ley y 
demás ordenamientos legales, las siguientes acciones: 

IalaXIV.- ... 

Articulo 14.- Las instituciones del sector público, privado y social que part1c1pen en 
programas y acciones en materia de salud mental, deberán remitir al Dirección General de 
Salud Mental y Adicciones, un informe anual sobre las estrategias implementadas y sus 
resultados. 

Artículo 15.- Para la prevención y atención de los trastornos mentales los Servicios de Salud 
de Sonora, a través del Dirección General de Salud Mental y Adicciones, contará con la 
estructura orgánica administrativa necesaria para garantizar la atención oportuna y expedita 
tomando como base el presupuesto que para tal efecto se le asigne y demás disposiciones 
aplicables. 

Articulo 17.- Para efectos de contratación del personal necesario y considerando la prioridad 
de atención de salud mental en la población, los Servicios de Salud de Sonora, a través del 
Dirección General de Salud Mental y Adicciones, determinará los criterios para el 
cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. 

Artículo 24.- ... 

l.- Asistir a las convocatorias que realice el Dirección General de Salud Mental y Adicciones; 

IIalaIV.- ... 

Articulo 30.- La consulta psicoterapéutica que proporcione el Dirección General de Salud 
Mental y Adicciones se realizará en los Módulos de Salud Mental de los Centros de Salud o 

• ..... + -

en la consulta externa de la unidad hospitalaria de los Servicios de Salud, que cuente con 
Módulo de Salud Mental. 

Artículo 50.- El Sistema de Información, Vigilancia y Evaluación en Salud Mental, 
funcionará como un c~tro de información técnico, permanente y estratégico de consulta, 
dependiente de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, cuyo objetivo principal 
será llevar a cabo estudios científicos en materia de salud mental, dirigido hacia la población 
del Estado de Sonora, de conformidad con lo establecido en la Ley de Salud y demás 
ordenamientos aplicables. 

Articulo 51.- . .. 

I y 11.- . .. 

III.- Brindar asesoría y proporcionar información a las Unidades del Dirección General de 
Salud Mental y Adicciones; 

IVyV.- ... 
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ARTÍCULO 59.- El Titular del Poder Ejecutivo al remitir al Congreso Local la Iniciativa de 
Decreto por el que se apruebe el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal que 
corresponda, deberá considerar dentro del rubro asignado a los Servicios de Salud de Sonora, 
los recursos suficientes para la operación, organización, planeación, supervisión y evaluación 
de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El titular de los Servicios de Salud del Estado de Sonora, a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, contará con un plazo no mayor a 60 días para 
actualizar su marco normativo, a fin de que el mismo sea acorde a lo dispuesto en el 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, 05 de mayo de 2016. C. TERESA MARIA 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 Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
nueve días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.- SUFRAGIO EFECT IVO, 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 

NÚMERO60 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE DECLARA "BENEMÉRITA Y CENTENARIA" A LA ESCUELA NORMAL 
DEL ESTADO ''PROFR. JESÚS MANUEL BUST AMANTE MUNGARRO" 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara Benemérita y Centenaria a la Escuela Normal del 
Estado "Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro", por su alta función educativa formadora 
de profesoras y profesores que, desde su fundación, ha beneficiado a niñas, niños y 
adolescentes del Estado de Sonora. 

ARTICULO SEGUNDO.- Inscríbase en letras doradas dentro del Recinto Legislativo del 
Congreso del Estado de Sonora, el nombre de Benemérita y Centenaria Escuela Normal del 
Estado de Sonora "Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro". 

ARTICULO TERCERO.- En sesión Solemne del Congreso, devélese la inscripción citada 
en el artículo anterior, para lo cual se invitará a los titulares de los Poderes del Estado y demás 
Instituciones que autorice la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. 

ARTICULO CUARTO.- Invítese a la Directora de la Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal del Estado de Sonora "Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro", para que en dicha 
sesión Solemne, en representación de la misma, haga uso de la tribuna. 
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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 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, 12 de mayo de 2016. C. TERESA MARIA 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 Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
trece dias del mes de mayo del año dos mil dieciséis.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCIÓN. GOBIERNADORA 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 

NÚMERO6l 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN 111 AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY NÚMERO 12, 
DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL A YU T AMIENTO DEL 
MU ICIPIO DE ALTAR, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción III al artículo 21 de la Ley número 12, de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Altar, Sonora, para el 
ejercicio fiscal de 2016, para quedar como sigue: 

Articulo 21.- ... 

I yll.- ... 

III.- Otras Licencias: 

Por autorización para realizar obras de construcción, modificación, rotura o corte de 
pavimento, concreto en calles, guarniciones y banquetas; para llevar a cabo obras o 
instalaciones subterráneas de agua potable, drenaje, telefonía, transmisión de datos, de señales 
de televisión por cable, conducción y distribución de gas natural y, otras similares; así como 
para reparaciones de estos servicios, se causarán y se pagarán por estos por cada metro 
cuadrado de la vía pública o metro cúbico según el tipo de obra efectuada a realizarse en área 
urbana o rural dentro del territorio del Municipio; y además de una tarifa por metro cuadrado 
por la reposición de pavimento de la siguiente forma: 

1.- Pavimento asfáltico 
2.- Pavimento de concreto hidráulico 
3.- Pavimento empedrado 

VSUGV 
4.00 

15.00 
3.00 
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a) Por licencia de Construcción de Infraestructura industrial para conducción y/o 
distribución de gas natural en zona rural y/o urbana se cobrará por metro cuadrado, 
metro lineal o metro cúbico según el tipo de construcción. 0.70 

b) Por Licencia de Uso de Suelo. 

1.- Uso de Suelo Industrial, por metro cuadrado 
2.- Uso de suelo de resetva industrial, por metro cuadrado. 
3.- Cambio de uso de suelo, por metro cuadrado 

TRANSITORIO 

VSUGV 

0.45 
0.40 
0.30 

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

Comuníquese al T itular 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, 12 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 Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
trece días del mes de mayo 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 

NÚMERO62 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 18 DE LA LEY NÚMERO 57, 
DE INGRESOS Y PkESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016. 

AR,TÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción III al artículo 18 de la Ley número 57, de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Pitiquito, Sonora, 
para el ejercicio fiscal de 2016, para quedar como sigue: 

Articulo 18.- . . . 

I y Il.- ... 

III.- Otras Licencias: 

a) Por autorización para realizar obras de construcción, modificación, rotura o corte de 
pavimento, concreto en calles, guarniciones y banquetas; para llevar a cabo obras o 
instalaciones subterráneas de agua potable, drenaje, telefonía, transmisión de datos, de señales 
de televisión por cable, conducción y distribución de gas natural y, otras similares; así como 
para reparaciones de estos servicios, se causarán y se pagarán por estos por cada metro 
cuadrado de la vía pública o metro cúbico según el tipo de obra efectuada a realizarse en área 
urbana o rural dentro del territorio del Municipio; y además de una tarifa por metro cuadrado 
por la reposición de pavimento de la siguiente forma: 

1.- Pavimento asfáltico 
2.- Pavimento de concreto hidráulico 
3.- Pavimento empedrado 

VSUGV 
4.00 

15.00 
3.00 
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b) Por licencia de Construcción de Infraestructura industrial para conducción y/o 
distribución de gas natural en zona rural y/o urbana se cobrará por metro cuadrado, 
metro lineal o metro cúbico según el tipo de construcción. 0.70 

c) Por Licencia de Uso de Suelo. 

1.- Uso de Suelo Industrial, por metro cuadrado 
2.- Uso de suelo de reserva industrial, por metro cuadrado. 
3.- Cambio de uso de st\elo, por metro cuadrado 

VSUGV 

0.45 
0.40 
0.30 

d) Por la autorización de cambio de uso de suelo, para la conducción y distribución de 
gas y otros similares por metro cuadrado 0.030 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.-El presente Decreto entrará en vigor el día 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, 12 de mayo de 2016. C . TERESA MARIA OLIVARES 
OCHOA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. ANA MARIA 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 Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a !os 
trece días del mes de mayo 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 

NÚMERO65 

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 DE LA LEY DE 
HACIENDA DEL E'ST ADO DE SONORA Y DE LA LEY DE HACIENDA 
MU ICIPAL. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 189, párrafo segundo, 251, fracción IX, 
291, fracción 11, 292 BIS-1 , fracción 11, 298, fracción I y se adiciona una fracción III al 
artículo 298, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTICULO 189.- ... 

I a la IV.- ... 

Cuando el sujeto del impuesto acredite su calidad de jubilado, pensionado o persona adulta de 
60 años o más edad, en los términos del artículo 298, fracción II del presente ordenamiento o 
que presta sus servicios como socorrista de Cruz Roja Mexicana, l. A. P., en cualquiera de las 
Delegaciones o Bases en el Estado de Sonora, con una antigüedad de, por lo menos, cuatro 
años, se aplicará la tasa correspondiente reducida en un 50%, siempre y cuando se trate de 
operaciones que no excedan de seis veces el salario mínimo general diario vigente en el área 
geográfica de que se trate, elevado al año; esta reducción será efectiva en el Impuesto que 
corresponda al ejercicio fiscal en curso. 

ARTÍCULO 251.- ... 

I a la VIII.- .. . 

IX.- Impuesto sobre traslación de dominio de bienes muebles, en los supuestos a que se 
refiere el artículo 189, último párrafo de este ordenamiento y por el pago de los derechos a 
que se refiere el artículo 298, fracción I de esta Ley, que realicen las personas adultas de 60 
años o más edad, las que tengan el carácter de pensionados o jubilados o las que prestan sus 
servicios como socorristas de Cruz Roja Mexicana l. A. P., en cualquiera de las Delegaciones 
o Bases en el Estado de Sonora, con una antigüedad de, por lo menos, cuatro años; 
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X.- ... 

ARTÍCULO 291.- . . . 

l.- ... 

II.- Impuesto sobre traslación de dominio de bienes muebles, en las operaciones a que se 
refiere el artículo 189, último párrafo y los derechos a que se refiere el artículo 298, fracción I 
de este ordenamiento, tratándose de personas adultas de 60 años o más edad o que tengan el 
carácter de pensionados o jubilados, o las que prestan sus servicios como socorristas de Cruz 
Roja Mexicana J. A. P., ,en cualquiera de sus Delegaciones o Bases en el Estado de Sonora, 
con una antigüedad de, por lo menos, cuatro años. 

III.- ... 

ARTÍCULO 292 BIS-1.- ... 

I.- ... 

II.- Impuesto sobre traslación de dominio de bienes muebles, en las operaciones a que se 
refiere el artículo 189, último párrafo y los derechos a que se refiere el artículo 298, fracción I 
de este ordenamiento, tratándose de personas adultas de 60 años o más edad o que tengan el 
carácter de pensionados o jubilados o las que prestan sus servicios como socorristas de Cruz 
Roja Mexicana J. A. P., en cualquiera de sus Delegaciones o Bases en el Estado de Sonora, 
con una antigüedad de, por lo menos, cuatro años. 

III.- ... 

ARTÍCULO 298.- ... 

I.- Cuando el solicitante del servicio acredite su calidad de jubilado, pensionado o persona 
adulta de 60 años o más edad o que presta sus servicios como socorrista de Cruz Roja 
Mexicana l. A. P., en cualquiera de sus Delegaciones o Bases en el Estado de Sonora, con una 
antigüedad de, por lo menos, cuatro años, y sea el beneficiario directo del mismo, se aplicarán 
a las cuotas del ejercicio fiscal en curso que correspondan a los servicios que a continuación 
se detallan, reducidas en un 50%, excepto tratándose de aquellos cuyas cuotas o tarifas 
contemplen reducciones en los términos de esta Ley. 

a) al e).- ... 

II.- ... 

a) al f).- ... 

III.- Para los efectos anteriores, se consideran personas que prestan sus servicios como 
socorristas de Cruz Roja Mexicana I. A. P., en cualquiera de sus Delegaciones o Bases en el 
Estado de Sonora, aquellas que acrediten la calidad correspondiente mediante la 
documentación expedida por la Delegación Estatal de Cruz Roja Mexicana en el Estado de 
Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 53, párrafo cuarto de la Ley de Hacienda 
Municipal, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 53.- ... 

I a la V.- . . . 
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Si el sujeto del impuesto predial no posee la calidad de pensionado o jubilado, pero demuestra 
una edad superior a los sesenta y cinco años o ser discapacitado, o acredita una antigüedad de 
cuatro años o más, prestando sus servicios como socorrista de Cruz Roja Mexicana I. A. P., en 
cualquiera de sus Delegaciones o Bases en el Estado de Sonora, tendrá derecho a la reducción 
del cincuenta por ciento del importe del impuesto predial de su vivienda, previo estudio 
socioeconómico que acredite ser de escasos recursos. 

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, 19 de mayo de 2016. C. TERESA MARIA OLIVARES 
OCHOA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. SANDRA M. HERNÁNDEZ 
BARAJAS, 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 Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veinte días del mes de mayo 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 

C LAUDIA ART EMIZA PA VLOVICH ARE LLANO, 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 

NÚMERO66 

EL H . CO NGRESO DEL EST ADO LIBRE Y SOBERANO DE S ONORA, EN 

NOMBRE D EL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR E L SIGUIENTE: 

DECRETO 

Q UE REFORMA DIVE RSAS DIS POSICIONES DE LA LE Y ORGÁNIC A DE L 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA. 

ART iCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 97 y 99 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Articulo 97.- Las Comisiones deberán presentar sus dictámenes, respecto ae los asumos que 
les sean turnados, dentro de los treinta días hábiles siguientes a aquel en que los hubieren 
recibido, cuando se trate de acuerdos o decretos y dentro de los cuarenta y cinco días hábiles 
cuando traten sobre iniciativas para crear leyes secundarias nuevas o modificaciones a la 
Constitución Política del Estado de Sonora, sin que dichos plazos puedan ser prorrogables. 

La caducidad legislativa se entenderá como el desecharniento de facto de toda iniciativa no 
d ictaminada en el plazo de un año, contado a partir de que es turnada a la Comisión de 
Dictamen Legislativo. Esta figura no aplicará a las iniciativas referidas en el articulo 53, 
fracciones I, II, IV y V de la Constitución Política del Estado. Tampoco aplica para las 
denuncias de juicio político o de inicio de un procedimiento de declaratoria de p rocedencia. 

Articulo 99.- Ante la falta de p resentación oportuna de dictámenes en el plazo ordinario 
establecido en el artículo 97 de esta Ley, la Dirección General Juríd ica dará cuenta a la 
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, quien podrá proponer al pleno del 
Congreso del Estado la creación de una comisión especial con carácter de transitorio para que 
concluya el estudio y dictamen de la iniciativa o asunto que se trate, o bien la reasignación de 
la iniciativa o asunto a una comisión d istinta. 

TRANSITORIO 

A RTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor e l día de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletln Oficial del 
Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESION ES D EL H . CONGRESO D EL ESTADO . 
Hermosillo, Sonora, 19 de mayo de 2016. C . TERESA MARIA O LIVAR ES OCHOA, 
DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C . SANDRA M . H ERN Á N DEZ BARAJAS, 
DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C . CARLOS MA NUEL 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 R esidencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veinte días del mes de mayo del año dos m il dieciséis.- S UFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCIÓ N . GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- S EC RETARIO DE G OBIERNO.- MIG UEL 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 

NÚMERO67 

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 DE LA LEY NÚMERO 
66, DE INGRESOS Y'PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2016. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los párrafos primero y segundo de la fracción 1.1 del 
artículo 30 y se adicionan la fracción VIII al artículo 9° y la fracción IV al artículo 18, todos 
de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Luis 
Río Colorado, Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2016, para quedar como sigue: 

Articulo 9°.- ... 

I a la VJI.- ... 

VIII.- Se decretará la procedencia de acreditación del adeudo de Impuesto predial mayor a 
cinco años y la aplicación del 80% de descuento en el importe de recargos generados por el 
adeudo de los cinco años ya considerados, solo en el caso de posesionarios de predios 
pertenecientes al Fundo Legal del municipio, ubicados en los poblados de: Luis B. Sánchez 
y Golfo de Santa Clara y los pertenecientes al Ejido La Grullita y Ej ido San Luis, que 
presenten el trámite de regularización y traslado de dominio correspondiente, que en número 
estimado al ejercicio 20 I 6, corresponden a un total de predios que se detallan a 
continuación: 

Poblado y/o Ejido Número de Predios 
Luis B. Sánchez 200 predios ubicados en las Colonias Villa Florida y Colonia 

Los Olivos, del Fundo Legal 
Golfo de Santa Clara 200 predios del Fundo Legal 

Ejido La Grullita 13,000 predios 
Ejido San Luis 6,000 predios 

TOTAL 19,400 PREDIOS 
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Artículo 18.- ... 

I a la III.- ... 

IV.- 50% cuando se O-ate de derechohabientes que cuenten con crédito aprobado por 
INFONAVIT, para la escrituración del predio que posee y pueda acceder a los créditos de 
construcción, ampliación o remodelación de vivienda. 

Artículo 30.- . .. 

1.- . .. 

1.1.- Tarifa Social 
En la tarifa doméstica se aplicará un descuento del 50% a toda persona que acredite el 
carácter de jubilado, pensionado o discapacitado y que solicite su acreditación al Organismo, 
así como aquellos usuarios que acrediten tener una edad de 60 años o más. El descuento 
quedará condicionado a que el beneficiario acredite vivir en el domicilio, no comparta la toma 
y que sea exclusivo para uso doméstico. Para poder otorgar este beneficio el Organismo 
gozará de las amplias facultades que concede la Ley de Agua del Estado de Sonora, para 
inspeccionar y verificar periódicamente si subsisten las condiciones que dieron lugar el 
beneficio, de no subsistir tales condiciones, el Organismo quedará facultado para suspender 
provisionalmente o definitivamente la aplicación del descuento a que se refiere este apartado. 
Este beneficio en caso de otorgarse, no podrá exceder la vigencia de la presente Ley. 
Para efecto de apoyar a la población de escasos recursos económicos y grupos vulnerables, el 
Organismo estará facultado para aplicar a usuarios domésticos un descuento de hasta 50%, 
previo estudio socio-económico y determinación del Organismo de la necesidad de cada uno 
de los casos, este apoyo de igual modo quedará condicionado a que el beneficiario habite la 
vivienda, cuente con servicio medido, no comparta la toma y que sea de uso exclusivo para 
uso doméstico. Para poder otorgar este beneficio el Organismo tendrá facultades para 
inspeccionar y verificar periódicamente si subsisten las condiciones que dieron lugar al 
beneficio, de no subsistir tales condiciones, e l Organismo quedará facultado para suspender la 
aplicación del descuento a que se refiere este apartado. 

11 a la VI.- . .. 

TRANSITORIO 

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

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletin 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H . CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosíllo, Sonora, 19 de mayo de 2016. C . TERESA MARIA OLIVARES 
OCHOA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C . SANDRA M . HERNÁNDEZ 
BARAJAS, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C . CARLOS MANUEL FU SALCIDO, 
D IPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veinte días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCIÓ N . GOB ERNADORA 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 

NÚMERO68 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE ADICIONA UNf. FRACCIÓN II AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY NÚMERO 67, 
DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DE 2016. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción II al artículo 19 de la Ley número 67, de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Miguel de 
Horcasitas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2016, para quedar como sigue: 

Artículo 19.- ... 

1.- ... 

II.- Por la Expedición de Anuencias Municipales 

1.- Cantina, Billar o Boliche 
2.- Restaurante 
3.- Tienda Autoservicio 
4.- Centro de Eventos o Salón de Bailes 
5.- Expendio 
6.- Hotel o Motel 
7.- Tienda de Abarrotes 

600.00 
100.00 
400.00 
400.00 
800.00 
200.00 
400.00 



 

 
Tomo CXCVII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 46 Secc. III  •  Jueves 9 de Junio de 2016 

29 
Boletín Oficial 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.-pl presente Decreto entrará en vigor el día 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 
Ofic'ial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 24 de mayo de 2016. C. TERESA MARIA 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 1 

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

veinticinco días del mes de mayo 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. 



 

 

30 
Tomo CXCVII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 46 Secc. III  •  Jueves 9 de Junio de 2016 

Boletín Oficial 

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 

NÚMERO69 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 72 AL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2016. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 72 al Decreto del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal de 2016, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 72.- El Ejecutivo del Estado, atendiendo a las economías presupuestales que se 
generen en el presente ejercicio fiscal, destinará recursos por un monto de $13,750,752.00 
(Trece millones setecientos cincuenta mil setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M. N.) al 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que se de cumplimiento a la 
sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral en el Recurso de Apelación RA-PP-
11/2015 y su acumulado RA-SP-1 2/2015. 

Al respecto, es preciso señalar que, de ninguna manera, dicha asignación afectará programas 
sociales, de educación o salud, que se desarrollan actualmente por las diferentes dependencias 
o entidades del Ejecutivo del Estado. 



 

 
Tomo CXCVII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 46 Secc. III  •  Jueves 9 de Junio de 2016 

31 
Boletín Oficial 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 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, 26 de mayo de 2016. C . TER ESA 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 Bolet ín 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 
veintiséis días del mes de mayo 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 

NÚMERO70 

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 NÚMERO 39, DE 
INGRESOS Y PRE~UPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
2016. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2°, 9º y 9° BIS de la Ley número 39, de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hennosillo, Sonora, 
para el Ejercicio Fiscal de 2016, para quedar como sigue: 

Articulo 2°.- En lo no previsto en la presente ley, regirán las disposiciones contenidas en la 
Ley de Hacienda Municipal, relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos 
de los ingresos municipales. 

Articulo 9°.- La tasa general aplicable del Impuesto predial será 9 al millar sobre el valor 
catastral de los inmuebles. Tratándose de inmuebles de características especiales la tasa del 
Impuesto predial será del 9 al millar sobre lo que resulte mayor entre el valor catastral y el 
valor comercial del inmueble y las construcciones, instalaciones, mejoras y obras 
complementarias en ellos existentes. 

Para efectos del cálculo del impuesto predial, un predio será considerado como construido o 
edificado, cuando el valor catastral de sus construcciones sea igual o mayor del 6% del valor 
catastral del suelo y se encuentre en condiciones d_e uso. 

Artículo 9° BIS.- Además de los casos previstos en la Ley de Hacienda Municipal, es objeto 
del Impuesto predial el uso, aprovechamiento, disfrute o explotación de inmuebles de 
características especiales y de las construcciones, instalaciones, mejoras y obras 
complementarias en ellos existentes. 
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Los bienes inmuebles de características especiales constituyen un conjunto complejo de uso 
especializado, integrado en su caso por suelo, construcciones, instalaciones, mejoras y obras 
complementarias (incluyendo obras de urbanización y mejora) que, por su carácter unitario y 
por estar ligados en fonna definitiva para su funcionamiento, se configuran a efectos 
catastrales como un bien inmueble. 

Serán considerados bienes inmuebles de características especiales los destinados a 
cualesquiera actividades reguladas por la Ley de la Industria Eléctrica, Ley de Energía 
Geotérmica, Ley de Hidrocarburos, Ley Minera, Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, Ley de 1/ías Generales de Comunicación, Ley Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario, Ley de Aeropuertos, Ley de Puertos, Ley Aduanera, Ley de Aguas Nacionales, 
Ley General de Salud, Ley de Asociaciones Público Privadas y Ley Federal del Sistema 
Penitenciario y Ejecución de Sanciones. 

Son sujetos del Impuesto predial sobre inmuebles de características especiales las personas 
que usen, aprovechen, disfruten o exploten, de hecho o bajo cualquier título legal, inmuebles 
de características especiales o las construcciones, instalaciones, mejoras y obras 
complementarias en ellos existentes. 

La base del Impuesto predial sobre inmuebles de características especiales será lo que resulte 
mayor entre el valor catastral y el valor comercial; las autoridades municipales procederán 
en su caso a la actualización del valor comercial del inmueble, tomando en consideración el 
valor del suelo y las construcciones, instalaciones, mejoras y obras complementarias en ellos 
existentes, su extensión, ubicación, rentabilidad y otros factores que modifiquen de alguna 
fonna su valor. 

El Impuesto predial pagado por la propiedad o posesión de predios urbanos o rurales será 
acreditable contra el Impuesto predial que deba pagarse por el uso, aprovechamiento, 
disfrute o explotación de inmuebles de características especiales. 

Estarán exentos del impuesto predial los bienes de dominio público de la Federación, de los 
Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o 
por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de 
su objeto público. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 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, 26 de mayo de 2016. C. TERESA MARÍA OLIVARES 
OCHOA, DIPUTADA PRESIDENTA- RÚBRICA- C. ANA MARIA 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 Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintiséis días del mes de mayo 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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