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ETECCTI\-O DEL ESTAJ)ü. 

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 

NÚMERO185 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 18, 
DE LA LEY NÚMERO 153, DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2017. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los incisos e) y f) a la fracción III del artículo 18 de la Ley 
número 153, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Pitiquito, 
Sonora, para el Ejercicio Fiscal del año 2017, para quedar como sigue: 

Artículo 18.- ... 

I alall.- ... 

111.- ... 

a) al d).- ... 

e) Por la expedición de licencias de construcción modificación o reconstrucción se otorgarán los 
siguientes descuentos: 

PARA EMPRESAS MEDIANAS, GRANDES, COMERCIAL, SERVICIOS Y MAQUILAS 

1.- El 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales que soliciten licencia de 
construcción, que construyan o que inicien actividades empresariales en dichos predios durante el año 
en curso con inversiones iniciales o de ampliaciones iguales o superiores a $1 '000,000.00 (un millón de 
pesos). 

Il.- El 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales que soliciten licencia de 
construcción, que construyan o que inicien actividades empresariales en dichos predios durante el año 
en curso y que generen cuando menos 25 nuevos empleos de carácter permanente. 

III.- El 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales que soliciten licencia de 
construcción, que construyan o que inicien actividades empresariales en dichos predios durante el año 
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en curso y que realicen separación de aguas grises y jabonosas y/o utilicen o generen energías lin1pias o 
renovables. 

IV.- El 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales que soliciten licencia de 
construcción, que construyan o que inicien actividades empresariales en dichos predios durante el all.o 
en curso y el número de empleos otorgados a personas con discapacidad y/o personas mayores de 60 
años sea al menos el 5% del total de su planta laboral. 

Los beneficios descritos en esta fracción podrán ser acumulables si se reúnen los requisitos de cada uno 
de los supuestos. 

f) Por la expedición de licencias de uso de suelo se otorgarán los siguientes descuentos 

PARA EMPRESAS l\.1EDIANAS, GRANDES, COMERCIAL, SERVICIOS Y MAQUILAS 

l.- El 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales que soliciten licencia de uso de 
suelo, que construyan o que inicien actividades empresariales en dichos predios durante el año en curso 
con inversiones iníciales o de ampliaciones iguales o superiores a $1 '000,000.00 (un millón de pesos). 

ll.- El 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales que soliciten licencia de uso de 
suelo, que construyan o que inicien actividades empresariales en dichos predios durante el año en curso 
y que generen cuando menos 25 nuevos ernpleos de carácter pennanente. 

Ill.- El 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales que soliciten licencia de uso 
de suelo, que construyan o que inicien actividades empresariales en dichos predios durante el año en 
curso y que realicen separación de aguas grises y jabonosas y/o utilicen o generen energías limpias o 
renovables. 

IV.- El 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales que soliciten licencia de uso 
de suelo, que construyan o qoe inicien actividades empresariales en dichos predios durante el año en 
curso y el número de empleos otorgados a personas con discapacidad y/o personas mayores de 60 años 
sea al menos el 5% del total de su planta lahoral. 

l ,os beneficios descritos en esta fracción podrán ser acumulables si se reúnen los requisitos de cada uno 
de los supuestos. 

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 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, 05 de diciembre de 2017. C. CARLOS ALBERTO LEÓN 

GARCÍA, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA. C. JOSÉ LUIS CASTILLO GODÍNEZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA- C. TERESA MARÍA 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 

quince días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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ETEC1.. 71YO DEL ES-:-A:>ü. 

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 188 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

D EC R ET O 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, POR 
CONDUCTO DE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO O DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO, A REESTRUCTURAR Y/O 
REFINANCIAR LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO Y DE SUS ORGANISMOS. 

ARTÍCULO 1°.- El presente Decreto: (i) es de orden público e interés social y tiene por objeto 
autorizar al Estado de Sonora, para que por conducto del titular del Poder Ejecutivo del Estado o 
del Secretario de Hacienda, reestructure y/o refinancie, directa y/o indirectamente a través de uno 
o varios fideicomisos y/o fideicomisos públicos sin estructura, según corresponda, la deuda pública 
directa del Estado que más adelante se indica, contrate uno o varios financiamientos y/o garantías 
de pago oportuno, constituya uno o más fideicomisos y/o fideicomisos públicos sin estructura, 
según corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento del 
Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, 
en el presente Decreto y en la ·normatividad y legislación federal y estatal aplicable, cuyas 
características y fines, entre otros, sean las que más adelante se indican y para que celebre las 
operaciones que para tal propósito se requieran, así como para autorizar a los organismos públicos 
descentralizados, fideicomisos del Estado o empresas de participación estatal mayoritaria o 
cualquier otro ente sobre el que el Estado tenga control sobre sus decisiones o acciones, señalados 
en el Artículo 21 ° del presente Decreto (los "Organismos") para que lleven a cabo la reestructura 
o refinanciamiento de los financiamientos y obligaciones a su cargo descritos más adelante, así 
como para que el Estado se constituya en aval y/u obligado solidario (ii) se otorga previo análisis 
(ª) de la capacidad de pago del Estado de Sonora y de los Organismos, (h) del destino de los 
recursos que obtenga con el o los financiamientos u operaciones que se contraten con sustento en 
el mismo, y (~ el otorgamiento de garantías o establecimiento de fuente de pago del o los 
financiamientos u operaciones que se formalicen, (iii) fue aprobado por el voto de cuando menos 
las dos terceras partes de los Diputados presentes del Congreso del Estado de Sonora, de 
conformidad con lo que establece el artículo 117, fracción VIII, párrafo tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y (iv) es válido y sus autorizaciones podrán ejercerse 
durante los ejercicios fiscales 2017 y 2018, en términos de lo dispuesto por el artículo 24, fracción 
V de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Para efectos de las autorizaciones y disposiciones previstas en el presente Decreto, se entenderá 
que: (i) los Artículos 3° a 20º corresponden exclusivamente a las operaciones de financiamiento, 
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refinanciamiento, reestructura y/o garantía relacionadas con los fi~anciamientos descritos en eÍ 
Articulo 5° del presente Decreto, y (ii) los Artículos 21 º a 31 º coJTesponden exclusivamente a las 
operaciones de financiamiento, refinanciamiento, reestructura y/o garantía relacionadas con los 
financiamientos descritos en el Artículo 21 º del presente Decreto. 

ARTÍCULO 2º.- Las autorizaciones materia del presente Decreto, se entenderán en favor de. y 
podrán ser ejercidas, según lo requieran conforme a lo establecido en la legislación aplicable, en 
función de la naturaleza de los actos autorizados en el presente Decreto, por (i) el Poder Ejecutivo 
del Estado y su titular, (ii) la Secretaría de Hacienda del Estado y su titular, (iii) el o los fideicomisos 
públicos sin estructura que el Estado de Sonora, a través del Poder Ejecutivo y/o por conducto de 
la Secretaría de Hacienda del Estado, constituya de conformidad con lo establecido en el A11ículo 
30 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios , en el presente Decreto y en la normatividad y legislación federal y estatal 
aplicable, y/o (iv) los Organismos sefialados en el Artículo 21 º del presente Decreto, por conducto 
de sus representantes y/o funcionarios facultados conforme a la nonnatividad y legislación 
aplicable. 

ARTÍCULO 3º.- Se autoriza al Estado, a través del Poder Ejecutivo, por conducto del Secretario 
de Hacienda, para que en su carácter de fideicomitente constituya, según coJTesponda, uno o varios 
fideicomisos y/o fideicomisos públicos sin estructura, incluyendo, sin limitar, los Fideicomisos de 
Fuente de Pago y los Fideicomisos Públicos de Contratación a que hace referencia el presente 
Decreto en sus Artículos 9° y 18°, respectivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios, en el presente Decreto y en la normatividad y legislación aplicable (el 
"Fideicomiso" o los "Fideicomisos", según aplique en el contexto del presente Decreto), que 
tendrán entre sus fines, conforme a lo que en cada contrato se establezca, gestionar y contratar 
financiamientos constitutivos de deuda pública, con la comparecencia del Estado, con cualquier 
institución financiera de nacionalidad mexicana, siempre que en cualquier caso ofrezca las mejores 
condiciones de mercado, y/o bien, servir como mecanismo de pago de las obligaciones crediticias 
a cargo del Estado u otro Fideicomiso que deriven de los financiamientos que contrate. con la 
comparecencia del Estado, con sustento en la presente autorización o cualquier otra que resulte 
adicional o complementaria. 

Para efectos de claridad, el o los Fideicomisos podrán fungir como mecanismo de administración 
de fuente de pago y/o garantía de los financiamientos, con independencia de que dichos 
financiamientos sean contratados directamente por el Estado, a través del Poder Ejecutivo del 
Estado y/o la Secretaría de Hacienda y/o a través de los Fideicomisos públicos a que hace referencia 
el presente Decreto. 

El Estado podrá celebrar directamente, en su carácter de acreditado, por conducto del C. 
Gobernador del Estado y/o del titular de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado y en 
cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto, uno o más financiamientos para fines de 
refinanciamiento de los financiamientos enlistados más adelante en este Decreto y/o garantías de 
pago oportuno, con una o más instituciones financieras, entidades o personas de nacionalidad 
mexicana. Asimismo, podrá celebrar operaciones de reestructura de los financiamientos enlistados 
más adelante en este Decreto. 

El fiduciario de cada Fideicomiso podrá celebrar, en su carácter de acreditado, previas 
instrucciones que por escrito reciba del Estado, por conducto del C. Gobernador del Estado y/o del 
titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado y en cumplimiento de lo establecido 
en el presente Decreto, uno o más financiamientos y/o garantías de pago oportuno, con una o más 
instituciones financieras, entidades o personas de nacionalidad mexicana, con objeto de que los 
recursos que se reciban de tales operaciones sean derivados y entregados por el fiduciario del 
Fideicomiso que coJTesponda directa o indirectamente al Estado por conducto de la Secretaría de 
Hacienda, o a los acreedores del Estado, para ser destinados única y exclusivamente al 
refinanciamiento de los financiamientos enlistados más adelante en este Decreto que se encuentran 
inscritos en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas 
(anteriormente Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios a 
cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), sin recurso ordinario contra el Estado, salvo 
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en los casos en que este último realice actos encaminados a afectar negativamente, modificar, 
revocar y/o nulificar de cualquier manera las afectaciones, mecanismos y/o la fuente de pago y/o 
de garantía referidos en el presente Decreto, o en el supuesto de que las obligaciones derivadas del 
financiamiento respectivo sean declaradas nulas por la autoridad competente. 

Para efectos de claridad, para la contratación del o los financiamientos, refinanciamientos y/o 
reestructuras (los "Financiamientos"), el Estado podrá utilizar uno o ambos de los esquemas de 
contratación antes señalados, en función de obtener el menor costo financiero y de buscar contratar 
el mayor monto del mismo, es decir, ya sea directamente y/o a través de los Fideicomisos. 

El esquema de amortización, el aforo, la cobertura, así como los intereses, gastos y demás términos 
y condiciones del o los Financiamientos correspondientes, serán los que se establezcan en los 
documentos que al efecto se celebren, con base en lo establecido en el presente Decreto. 

Derivado de las obligaciones crediticias que adquieran el Estado y/o los Fideicomisos, se autoriza 
al Estado, para afectar en forma irrevocable, como fuente de pago y/o de garantía de todas y cada 
una de las obligaciones que deriven de los Financiamientos v/o de las e:arantías de oaQo aue se 
contraten con sustento en lo autorizado en el presente Decreto, un porcentaje suficiente del derecho 
a recibir y los flujos de recursos que procedan de las participaciones presentes y futuras que en 
ingresos federales le corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones y de los recursos 
a que se refiere el Artículo 4-A, fracción 1, de la Ley de Coordinación Fiscal, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal (las "Participaciones Federales"), al 
o los Fideicomisos que constituya como mecanismo de pago, con objeto de que los recursos que 
deriven de la afectación irrevocable a la institución fiduciaria que corresponda, sean destinados y 
sirvan como garantía y/o fuente de pago del o los financiamientos o garantías de pago que contraten 
el Estado y/o el o los Fideicomisos y hasta por el plazo suficiente y necesario para liquidar 
totalmente las obligaciones que deriven de los Financiamientos y de las garantías de pago que se 
formalicen con sustento en lo autorizado en el presente Decreto. 

Los Financiamientos que el Estado y/o los fiduciarios de los Fideicomisos contraten deberán 
limitarse a los importes que se precisan más adelante en el Decreto, es decir, hasta la cantidad de 
$20,613'263 ,370.08 (veinte mil seiscientos trece millones doscientos sesenta y tres mil trescientos 
setenta pesos 08/100 M.N.), o el monto total de los saldos pendientes de cubrir a los acreedores al 
momento de suscribir los contratos respectivos de los financiamientos objeto de refinanciamiento 
y/o los convenios de reestructura, sin duplicidad en las contrataciones que realice el Estado por 
conducto del titular del Poder Ejecutivo o del titular de la Secretaría de Hacienda y las que se 
realicen a través del o los Fideicomisos. 

Los Fideicomisos que se constituyan con sustento en el presente Decreto deberán cumplir durante 
toda su vigencia con las disposiciones que, en materia de transparencia, acceso a la información 
pública gubernan1ental, fiscalización y rendición de cuentas les son aplicables al Estado en 
términos de la normatividad y legislación aplicable. 

El o los financiamientos y/o garantías de pago oportuno que, en su caso, celebren el o los fiduciarios 
del o los Fideicomisos con sustento en el presente Decreto, deberán inscribirse, en términos de la 
norrnatividad contable de carácter gubernamental aplicable, como pasivos a cargo del Estado, la 
cual se conceptualizará corno deuda pública del Estado en fonna consolidada y sin duplicidad con 
los financiamientos del Estado. 

El o los Fideicomisos que se constituyan con sustento en el presente Decreto no podrán extinguirse 
ni revocarse en tanto mantengan obligaciones de pago frente a quienes obtengan el carácter de 
fideicomisarios en primer lugar y acreedores de los mismos. 

ARTÍCULO 4º.- Se autoriza al Estado para que directamente contrate, y/o en su caso, una vez 
constituido(s) el o los Fideicomisos, se autoriza para que por conducto del fiduciario que 
corresponda se contraten uno o varios financiamientos, con la comparecencia del Estado, con la o 
las instituciones financieras de nacionalidad mexicana que ofrezcan las mejores condiciones de 
mercado, en los términos. por los montos y con las características que más adelante se establecen 
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en el presente Decreto. El Estado y/o los Fideicomisos también podrán contratar una o varias 
garantías de pago oportuno y/o celebrar operaciones con instrumentos derivados para cubrir hasta 
la totalidad de los montos expuestos derivados de cada Financiamiento contratado, con la finalidad 
de evitar o mitigar riesgos económicos o financieros o cualesquier otros instrumentos o 
mecanismos de garantía de pago similares o de soporte crediticio, a fin de coadyuvar a mantener o 
mejorar la calidad crediticia de los Financiamientos que se contraten o de las operaciones de 
reestructura que se formalicen. 

ARTÍCULO 5°.- Se autoriza al Estado, a través del Poder Ejecutivo, para que por conducto del 
Secretario de Hacienda y/o a través de los Fideicomisos, con la comparecencia del Estado, gestione 
y contrate con cualquier institución financiera de nacionalidad mexicana, siempre que en cualquier 
caso ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos para refinanciar 
total o parcialmente la deuda pública directa a su cargo constitutiva de deuda pública, así como las 
operaciones de reestructura que se requieran para reestructurar, en forma total o parcial , los pasivos 
bancarios vigentes a su cargo, constitutivos de deuda pública, de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, hasta por la 
cantidad de $20,613'263,370.08 (veinte mil seiscientos trece millones doscientos sesenta y tres mil 
trescientos setenta pesos 08/ 100 M.N.), o el importe que refleje el saldo insoluto de los créditos 
que serán objeto de refinanciamiento o reestructura al momento en que surtan efectos los contratos 
o convenios que al efecto se formalicen, según resulte aplicable, que se encuentran inscritos en el 
Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas 
(anteriormente Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios a 
cargo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público), cuyo destino de los recursos será el 
refinanciamiento o reestructura total o parcial de las obligaciones descritas en el siguiente cuadro. 

Los financiamientos que podrán ser objeto de refinanciamiento y/o reestructura, son los siguientes: 

Institución Acreedora Fecha de Importe Original Saldo al 30 de 
Formalización del Crédito septiembre de 2017 

Banco Mercantil del Norte, 17 de diciembre de $4,4 l 9'000,000.00 $4,749'374, 174.60 

S.A. Institución de. Banca 2010 

Múltiple, Grupo Financiero 
Banorte 

Banco Mercantil del Norte, 14 de julio de2016 $1 ,500'000,000.00 $ \ ,500'000,000.00 
S.A. Institución de. Banca 

Múltiple, Grupo Financiero 
Banorte 

Banco Mercantil del Norte, 18 de diciembre de $650,000,000.00 $558,996,309.03 
S.A. Institución de. Banca 2014 
Múltiple, Grupo Financiero 

Banorte 

BBV A Bancomer, S.A., 07 de octubre de $2,241 '036,014.75 $1 ,553 '953,233.49 
Institución de Banca Múltiple, 2004 

Grupo Financiero BB V A 
Bancomer 

BBV A Bancomer, S.A., 09 de marzo de 2006 $350,000,000.00 $256,478,616.44 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero BBV A 
Bancomer 

BBV A Bancomer, S.A., 12 de agosto de 2016 $1, 729'722,839.85 $1,720 ' 156,118.13 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero BBVA 
Bancomer 
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Banco Interacciones, S.A., 04 de agosto de 2017 $1,736' 150,842.14 $1,727,234,267.14 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero 
Interacciones 

Banco Interacciones, S.A., 21 de junio de 2016 $2,500'000,000.00 $2,483'737,816.00 
Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero 
Interacciones 

Banco Santander (México) 15 de julio de 2016 $1 ,000'000,000.00 $991,374,094. 13 
S.A., Institución de Banca 

Múltiple Grupo Financiero 
Santander México 

Banco Santander (México) 26 de junio de 20 14 $923,896,013.78 $897,505,463.16 
S.A., Institución de Banca 
Múltiple Grupo Financiero 

Santander México 

Scotiabank Inverlat, S.A., 07 de octubre de $450,000,000.00 $3 14,367,393.56 
Institución de Banca Múltiple, 2004 
Grupo Financiero Scotiabank. 

lnverlat 

Scotiabank Inverlat, S.A., 09 de marzo de 2006 $300,000,000.00 $234,287,974. l 9 
Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Scotiabank. 

lnverlat 

Banco Nacional de Obras y 16 de junio de 20 14 $2,030'295,512.69 $1 ,972'530,988.30 
Servicios Públicos, S.N.C., 

l.B.D. 

Banco Nacional de Obras y 05 de junio de 2014 $1,703 '567,971.46 $1,653 '266,921.9 1 
Servicios Públicos, S.N.C., 

I.B.D. 

TOTAL $20,613'263,370.08 

Los importes que se precisan en el presente artículo, conjunto o separadamente, podrán 
incrementarse hasta por las cantidades que se requieran para: (i) la constitución de fondos de 
reserva, y (ii) cubrir los gastos y costos relacionados con las operaciones de financiamiento , 

refinanciamiento y/o reestructura que el Estado y/o los fiduciarios del o los Fideicomisos 
formalicen con sustento en la presente autorización o cualquier otra que resulte adicional o 
complementaria, incluyendo en su caso, instrumentos derivados, garantías de pago, rompimiento 
de garantías de pago y/o coberturas, conforme a los dispuesto en el artículo 22 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y deberá respetarse el 
porcentaje máximo previsto en el artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios. 

ARTÍCULO 6º.- Se autoriza al Estado, a través del Poder Ejecutivo, por conducto del Secretario 
de Hacienda y/o a través del o los fiduciarios de los Fideicomisos correspondientes, para que pacte 
con cualquier institución acreedora las modificaciones a los financiamientos que serán objeto de 
reestructura, entre las que podrán realizarse, en fonna enunciativa pero no limitativa, cualquiera de 
las siguientes: (i) incremento o di sminución de plazos, (ii) incremento o disminución de 
comisiones, (iii) incremento o disminución de tasas de interés, (iv) incremento o disminución de 
fondos de reserva, (v) cambio de garantías, (vi) modificación de la fuente de pago, (vii) cambio de 
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mecanismos de fuente de pago y/o garantía, (viii) incremento o disminución del porcentaje de 
participaciones, o bien, (ix) la modificación de cualquier característica, término o condición 
originalmente pactada, siempre que se notifique a esta H. Legislatura de las modificaciones que se 
realicen de tiempo en tiempo. 

Las operaciones de reestructura que se formalicen con sustento en el presente Decreto, en tanto no 
exista novación de las mismas, podrán ser objeto de refinanciamiento en los términos autorizados 
en este Decreto o en cualquier otro que resulte adicional o complementario. 

El Estado, por conducto del Poder Ejecutivo o del Secretario de Hacienda, en su caso, podrá 
refinanciar y/o reestructurar parcial o totalmente la deuda pública que derive de los 
Financiamientos que se contraten con base en este Decreto, conforme a lo establecido en el Artículo 
2 del presente Decreto, sin que para ello requiera de una nueva autorización, siempre y cuando se 
cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, así como en los Lineamientos de la metodología para el 
cálculo del menor costo financiero y de los procesos competitivos de los financiamientos y 
obligaciones a contratar por parte de las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos. 

ARTÍCULO 7º.- El Estado y/o el o los Fideicomisos correspondientes deberá(n) formalizar el(los) 
financiamientos(s) y/o formalizar las reestructuras objeto de la presente autorización y/o cualquier 
operación de las que se autorizan en el presente Decreto o cualquier otro que resulte adicional o 
complementaTÍo, en el ejercicio fiscal 2017 ó 2018 inclusive, y pagar en su totalidad las 
obligaciones a su cargo que deriven de los financiamientos u operaciones que formalice(n), en el 
plazo que negocie(n) con la institución acreditante de que se trate, pero en ningún caso podrán 
exceder de treinta (30) años a partir de la fecha en que el Estado y/o el o los Fideicomisos 
correspondientes ejerza(n) la primera disposición de los recursos otorgados o la institución de que 
se trate realice el desembolso o aplicación de los mismos, o bien, a partir de la fecha en que surtan 
efectos la o las operaciones de reestructura, según resulte aplicable, en el entendido que: (i) el(los) 
contrato(s) o el(los) convenio(s) que al efecto se celebre(n), deberá(n) precisar el plazo máximo en 
días y una fecha específica para el vencimiento del financiamiento de que se trate, y (ii) los demás 
plazos, intereses, comisiones, términos y condiciones serán los que se establezcan en el(los) 
instrumento(s) jurídico(s) que al efecto se celebre(n). 

ARTÍCULO 8º.- Se autoriza al Estado, a través del Poder Ejecutivo, para que por conducto del 
Secretario de Hacienda y a través de los mecanismos que se requieran, afecte en forma irrevocable 
como garantía y/o fuente de pago de las obligaciones a su cargo que deriven del o de los 
financiamientos que se contraten con sustento en la presente autorización o cualquier otra que 
resulte adicional o complementaria, y demás operaciones que celebre directamente, incluida 
cualquier operación de reestructura y/o de garantía de pago oportuno, o a través del o los 
Fideicomisos, con la comparecencia del Estado, un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de 
recursos que deriven de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones al que se refiere la Ley de 
Coordinación Fiscal, en la inteligencia que la afectación que realice el Estado, en términos de lo 
autorizado en el presente artículo, tendrá efectos hasta que las obligaciones a su cargo que deriven 
del o los financiamientos que contrate con sustento en la presente autorización hayan sido pagadas 
en su totalidad. 

El Estado, conforme a lo establecido en el Artículo 2º del presente Decreto, deberá notificar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a cualquier otra autoridad, institución fiduciaria 
o persona que resulten necesarias, respecto a las afectaciones aprobadas en este Decreto, 
instruyéndolas irrevocablemente para que abonen los flujos respectivos en el o los mecanismos de 
fuente de pago y/o de garantía correspondientes, hasta por el plazo necesario para liquidar 
totalmente las obligaciones que deriven de los Financiamientos y de las garantías de pago, 
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coberturas y cualesquier otras garantías, que se formalicen con sustento en lo autorizado en el 
presente Decreto. 

Asimismo, el Estado, conforme a lo establecido en el Artículo 2 del presente Decreto, ~ealizará las 
gestiones necesarias para que el porcentaje afecto de las Participaciones Federales sean ingresadas 
al o a los fideicomisos establecidos en el presente Decreto o al o los fideicomisos públicos sin 
estructura previstos en el Artículo l 8° del presente Decreto, según corresponda, a efecto de que en 
todo tiempo el fiduciario que lo administre tenga el control necesario de los recursos para el pago 
de las obligaciones que deriven de los créditos, garantías y coberturas que se contraten y dispongan 
con base en lo que se autoriza en este Decreto. 

ARTÍCULO 9°.- Se autoriza al Estado, a través del Poder Ejecutivo, para que por conducto del 
Secretario de Hacienda y/o a los Fideicomisos, según corresponda o sea apl icable, para que por 
conducto del fiduciario que corresponda, celebre(n) los actos jurídicos que se requieran para 
constituir o modificar, según resulte aplicable, los fideicomisos irrevocables de administración, 
garantía y/o fuente de pago que, en su caso, resulten necesarios o convenientes, en los cuales el 
Estado de Sonora fungirá como fideicomitente, con objeto de constituir los mecanismos de pago 
de los financiamientos y/o garantías de pago oportuno obj eto de este Decreto. 

Se autoriza al Estado de Sonora para constituir, así como modificar en su caso, conforme a lo 
establecido en el Artículo 2° del presente Decreto, el o los mecanismos de administración, fuente 
de pago y/o garantía, o cualquier otro acto jurídico análogo, que considere necesarios para cumplir 
con las obligaciones a su cargo que deriven de las operaciones que suscriba con sustento en lo 
autorizado en el presente Decreto; mismos que deberá tener entre sus fines servir como mecanismo 
de pago de las obligaciones a cargo del Estado y/o de los Fideicomisos correspondientes a que hace 
referencia el presente Decreto, conforme a lo establecido en el Artículo 2° del presente Decreto, a 
los que podrá afectar irrevocablemente el porcentaje necesario y suficiente del derecho a recibir y 
los flujos de recursos que procedan de las participaciones que en ingresos federal es le correspondan 
al Estado del Fondo General de Participaciones y de los recursos a que se refiere el Artículo 4-A, 
fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal, de confom1idad con el Artículo 9 de la Ley de 
Coordinación Fiscal (las "Participaciones Federales"), como fuente de pago y/o de garantía que 
deriven del o los financiamientos, refinanciamientos y/o reestructuras y de la o las garantías de 
pago que contrate en términos de lo autorizado en el presente Decreto. 

Los fideicomisos de administración, fuente de pago y/o garantía, no serán considerados en ningún 
caso como parte de la administración pública paraestatal, en el entendido que su supervisión y 
control estarán sujetos a lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables. Asimismo, dichos 
fideicomi sos serán irrevocables y, por lo tanto, só lo podrán ser terminados de conformidad con lo 
que expresamente se pacte en el o los mismos (cada uno, un "Fideicomiso de Fuente de Pago", y 
en su conjunto, los "Fideicomisos de Fuente de Pago"). Con independencia de su naturaleza el o 
los Fideicomisos de Fuente de Pago atenderán los requerimientos de información que le formu len 

los entes fiscalizadores, para lo cual contendrán la obligación de transparentar y rendir cuentas 
sobre el manejo de los recursos que se hubieran aportado y a proporcionar los informes que 
permitan su vigilancia y fiscalizac ión. En su caso podrá constituirse a través de fideicomi sos 
públicos sin estructura, conservando la naturaleza irrevocable. 

Con base en el presente artículo, el o los Fideicomisos de Fuente de Pago que constituya y/o 
modifique el Estado conforme a lo establecido en el Artículo 2° del presente Decreto, será(n) el 
único medio de pago del o los financiamientos, refinanciamientos y/o reestructuras y de la o las 
garantías de pago, por lo que los recursos que constituyan su patrimonio, serán la principal fuente 
de pago y/o de garantía de dicho o dichos financiamientos, refinanciamientos y/o reestructuras y, 
en su caso de la o las garantías de pago, salvo en los casos en que este último realice actos 
encaminados a afectar negativamente, modificar, revocar y/o nulificar de cualquier manera las 
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afectaciones, mecanismos y/o la fuente de pago y/o de garantía referidos en el presente Decreto, o 
en el supuesto de que las obligaciones derivadas del financiamiento respectivo sean declaradas 
nulas por la autoridad competente, con independencia de que el o los financiamientos sean 
contratados directamente por el Poder Ejecutivo del Estado y/o la Secretaría de Hacienda del 
Estado y/o indirectamente a través de los Fideicomisos a que hace referencia el presente Decreto, 
el cual, preferente más no limitativamente podrá ser un vehículo distinto del Fideicomiso de Fuente 
de Pago. 

Con base en lo anterior, el riesgo de que el patrimonio de dichos mecanismos de administración, 
fuente de pago y/o de garantía no sea suficiente para el pago del o los financiamientos, 
refinanciamientos y/o reestructuras o de la o las garantías de pago autorizadas en el presente 
Decreto, correrá exclusivamente a cargo de los acreedores del o los financiamientos, 
refinanciamientos, reestructuras y/o de la o las garantías de pago que otorguen, por lo cual no 
contarán con derechos o acciones adicionales contra la hacienda pública o patrimonio del Estado, 
salvo en los casos en que este último realice actos encaminados a afectar negativamente, modificar, 
revocar y/o nulificar de cualquier manera las afectaciones, mecanismos y/o la fuente de pago y/o 
de garantía referidos en el presente Decreto, o en el supuesto de que las obligaciones derivadas del 
financiamiento respectivo sean declaradas nulas por la autoridad competente. 

ARTÍCULO 10º.- Se autoriza al Estado, a través del titular del Poder Ejecutivo o de la Secretaría 
de Hacienda, a modificar, sin afectar derechos de terceros, cualquier instrucción irrevocable que se 
haya emitido para la entrega a cualquier fideicomiso de fuente de pago de la deuda pública vigente 
del Estado, algún porcentaje de las participaciones provenientes del Fondo General de 
Participaciones (Ramo General 28), para que, de ser el caso, sean entregadas al fideicomiso 
constituido o que se constituya como mecanismo de pago de los financiamientos y/o garantías de 
pago oportuno objeto del presente Decreto. 

ARTÍCULO 11º.- Se autoriza al Estado para que, por conducto del titular del Poder Ejecutivo o 
del Secretario de Hacienda, y/o al o los Fideicomisos, para que por conducto del fiduciario que 
corresponda, mantenga (n) cualesquier instrumento de garantía de pago oportuno de aquellos 
financiamientos que requieran expresamente su mantenimiento, relativos al artículo 5º del presente 
Decreto, por no incluirse en el esquema de refinanciamiento y/o reestructura de los mismos. 

ARTÍCULO 12º.- Se autoriza al Estado para que, por conducto del titular del Poder Ejecutivo del 
Estado o del Secretario de Hacienda, y/o al o a los Fideicomisos para que, por conducto del 
fiduciario que corresponda, celebre(n) o modifique(n) operaciones financieras de cobertura de tasas 
de interés, así como las renovaciones que se estimen necesarias o convenientes, por el plazo y las 
condiciones con que cuenta la deuda estatal vigente que será objeto de reestructura o de 
refinanciamiento, a efecto de evitar y/o disminuir riesgos económicos que se pudieran derivar de 
los empréstitos u obligaciones que el Estado directa o indirectamente contraiga con sustento en 
este Decreto. 

ARTÍCULO 13º.- Se autoriza al Estado para que, por conducto del titular del Poder Ejecutivo del 
Estado o del Secretario de Hacienda, realice los actos o celebre los instrumentos que permitan 
utilizar los montos que, en su caso, se encuentren afectos a fondos de reserva que actualmente 
respalden cualquier crédito vigente del Estado. 

Asimismo, se autoriza al Estado para que, por conducto del titular del Poder Ejecutivo del Estado 
o del Secretario de Hacienda, y/o al o a los Fideicomisos para que, por conducto del fiduciario que 
corresponda, realice(n) los actos o celebre(n) los instrumentos que se requieran para la constitución 
de nuevos fondos de reserva. 
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ARTÍCULO 14º.- Se autoriza al Estado para que, por conducto del titular del Poder Ejecutivo del 
Estado o del Secretario de Hacienda, y/o al o a los Fideicomisos para que, por conducto del 
fiduciario que corresponda, gestione(n), negocie(n) y acuerde(n) los demás términos y condiciones 
que se estimen necesarios o convenientes para realizar las operaciones a que se refiere el presente 
Decreto, y firme(n) y suscriba(n) los convenios, contratos, títulos, financiamientos y demás 
documentos y actos jurídicos que resulten necesarios y/o convenientes, entre ellos, se otorgue 
mandato a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios, en el presente Decreto y en la normatividad y legislación estatal y federal 
aplicable, para que realice la entrega de las participaciones que en ingresos federales le 
corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones con motivo de su afectación para el 
pago de las obligaciones a cargo del o los Fideicomisos, así como para que celebre y lleve a cabo 
los demás actos contemplados en el presente Decreto. 

Asimismo, se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado o al Secretario de Hacienda para 
que, y/o al o a los Fideicomisos para que, por conducto del fiduciario que corresponda, celebre(n) 
todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para la instrumentación de las reestructuras y 
los financiamientos y refinanciamientos autorizados en el presente Decreto, así como para que 
suscriba(n), modifique(n) y/o termine(n) los contratos y demás documentación en que se pacte las 
bases, términos, condiciones y modalidades que estime necesarias o convenientes respecto de la 
reestructura y/o refinanciamiento a que se refiere este Decreto, así como de los gastos y costos 
relacionados con el refinanciamiento y/o reestructura, incluyendo los documentos y accesorios que 
documentan la deuda pública directa vigente a cargo del Estado. 

En adición y sin limitar las autorizaciones y derechos señalados en el presente Decreto, en caso 
que parte o la totalidad del o los financiamientos se contrate a través de algún fideicomiso público 
sin estructura en términos de lo previsto en el Artículo 18º del presente Decreto, el Poder Ejecutivo 
del Estado a través de la Secretaría de Hacienda del Estado deberá suscribir, en términos del 
Artículo 30 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de 
Entidades Federativas y Municipios, un contrato de mandato especial irrevocable con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, en su caso, con la comparecencia de la o las instituciones fiduciarias 
que correspondan en representación del o los Fideicomisos establecidos en el presente Decreto, 
según corresponda, por medio del cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pactará la 
obligación de transferir las Participaciones Federales como consecuencia de la afectación a que 
hace referencia el presente Artículo al o a los Fideicomisos establecidos en el presente Decreto, 
según corresponda. 

Con independencia del vehículo al o a los que se afecten las Participaciones Federales, la afectación 
de las Participaciones Federales: (a) no podrá ser revocada o revertida sin el consentimiento previo, 
expreso y por escrito de las instituciones financieras mexicanas que hubieren otorgado el o los 
financiamientos y/o la o las garantías de pago, conforme a lo autorizado en el presente Decreto, 
según los términos convenidos para cada operación; y (b) se considerará válida y vigente, 
independientemente de que se modifique su denominación o se sustituyan por uno o varios nuevos 
conceptos que se refieran a situaciones jurídicas o de hecho iguales o similares, a las que dan origen 
a las Participaciones Federales, en tanto existan obligaciones de pago derivadas de los 
Financiamientos y/o garantías de pago respectivos. 

Salvo por la afectación de las Participaciones Federales a que se refiere el presente artículo, el 
Estado no tendrá obligación de usar y/o destinar recursos adicionales como fuente de pago y/o 
garantía del o los financiamientos o de la o las garantías de pago que se formalicen con sustento en 
lo autorizado en el presente Decreto. 
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No obstante lo anterior, los acreedores de los financiamientos o de la o las garantías de pago podrán 
ejercer recurso frente al Estado cuando este último realice actos encaminados a afectar 
negativamente, modificar, revocar y/o nulificar de cualquier manera las afectaciones, mecanismos 
y/o la fuente de pago y/o de garantía referidos en el presente artículo. 

ARTÍCULO 15º.- El Estado deberá inscribir las obligaciones que deriven de las operaciones 
autorizadas en el presente Decreto, en el Registro Estatal de Deuda Pública a que hace referencia 
la Ley de Deuda Pública del Estado y en el Registro Público Único de Financiamientos y 
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, y contará con autorización realizar todos los 
actos necesarios para obtener dichos registros en términos de la normativa aplicable. 

ARTÍCULO 16º.- Cada financiamiento, refinanciamiento, reestructura o garantía de pago que 
pretenda contratarse en los términos del presente Decreto deberá buscar las mejores condiciones 
de mercado para el Estado, tanto para aquellas operaciones que haya de contratar directamente el 
Estado a través del Poder Ejecutivo y/o la Secretaría de Hacienda del Estado, como para los que 
pretenda contratar indirectamente a través de algún Fideicomiso. Para efectos de lo anterior, el 
Estado, directamente y/o indirectamente a través de algún Fideicomiso, así como de los terceros 
que, en su caso, contrate para dichos efectos, implementará los procesos competitivos que resulten 
aplicables conforme a lo establecido en los Artículos 20 BIS, 20 TER y 20 SEXIES y demás 

aplicables de la Ley de Deuda Pública del Estado, según corresponda; en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como en los Lineamientos de la 
Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los 
Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios 
y sus Entes Públicos. 

El Estado procurará que el proceso competitivo le permita recibir las mejores ofertas del mercado 
para el o los financiamientos, refinanciamientos, reestructuras o garantía de pago, por lo que en 
todo caso deberá considerar y diseñar los procesos competitivos de tal manera que pueda acceder 
a los esquemas, programas y/o productos bancarios que le permitan obtener las mejores 
condiciones financieras y legales en el mercado nacional. 

Los aspectos no previstos en las disposiciones aplicables serán definidos por la Secretaría de 
Hacienda del Estado. 

ARTÍCULO 17º.- Se autoriza al Estado, conforme a lo establecido en el Artículo 2º del presente 
Decreto, para contratar y pagar los gastos adicionales que resulten necesarios para instrumentar las 
operaciones autorizadas en el presente Decreto, incluyendo sin limitar, los costos y gastos 
asociados a la contratación, administración, mantenimiento y cualesquier otros conceptos de las 
operaciones autorizadas en el presente Decreto, tales como comisiones de apertura, comisiones y 
costos de estructuración finm1ciera, comisiones por retiro y anualidades, aportaciones iniciales, 
operación, constitución y/o reconstitución de reservas, pago de coberturas de tasas de interés, 
comisiones financieras institucionales; así como para contratar y pagar todos y cada uno de los 
gastos inherentes al proceso del o los financiamientos, refinanciamientos, reestructuras y/o 
garantías de pago, tales como la obtención de dictámenes de agencias calificadoras, y/o, en general, 
cualesquiera otros gastos o costos asociados en su caso y que se requieran para el diseño e 
instrumentación financiera de las operaciones a que se refiere el presente Decreto. 

El importe máximo que deba destinarse para cubrir los gastos y costos asociados a la contratación 
del o los financiamientos, refinanciamientos, reestructuras y/o garantías de pago que se celebren 
con sustento en el presente Decreto, no podrá exceder del monto establecido en el Artículo 27 del 
Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios. En caso de que no se incluyan los instrumentos derivados o de cobertura 
y/o las garantías de pago, los gastos y costos asociados relacionados con la contratación del o los 
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financiamientos, refinanciamientos, reestructuras y obligaciones no deberá rebasar los montos 
máximos monto establecidos en el Artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios. 

ARTÍCULO 18º.- Para efectos de celebrar los actos autorizados en el presente Decreto y, en caso 
que el Estado opte por contratar el o los financiamientos, refinanciamientos, reestructura y/o 
garantías de pago de forma indirecta mediante uno o más fideicomisos públicos, se autoriza al 
Estado y se instruye al Poder Ejecutivo, para que con fundamento en el presente Decreto, en los 
términos que, en su caso, se establezcan en el o los decretos de creación por el Poder Ejecutivo del 
Estado, así como en los documentos o contratos correspondientes, y en términos de la normatividad 
estatal aplicable pueda constituir mecanismos de contratación del o los financiamientos, 
refinanciamientos, reestrúcturas y/o garantías de pago autorizados en el presente Decreto a través 
de uno o más fideicomisos públicos sin estructura de conformidad con el Artículo 30 del 
Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios, que tendrán como finalidad principal gestionar y contratar el o los 
financiamientos y/o garantías de pago autorizados en el presente Decreto ( cada uno, un 
"Fideicomiso Público de Contratación", y en su conjunto, los "Fideicomisos Públicos de 
Contratación"). 

En el Fideicomiso Público de Contratación podrán convenirse todas las condiciones permitidas y 

exigidas por la normatividad aplicable, por las autoridades e instituciones de crédito dentro del 
sistema financiero, aquéllas acordes a los usos bancarios y fiduciarios, y las demás que sean 
necesarias o convenientes para la implementación de las operaciones autorizadas en el presente 
Decreto, observando, de forma enunciativa más no limitativa, los siguientes lineamientos 
generales: 

l. Naturaleza Jurídica. El Fideicomiso Público de Contratación tendrá la naturaleza jurídica 
de Ente Público de conformidad con lo establecido en el artículo 2, 
fracción IX de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. Asimismo, el Fideicomiso Público de 
Contratación será del tipo a que hace referencia el Artículo 30 del 
Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y 
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios. · 

11. Partes. Serán partes en el Fideicomiso Público de Contratación: 

Tomo ce 

(a) Fideicomitente: El Estado Libre y Soberano de Sonora, por 
conducto de la Secretaría de Hacienda del Estado. 

(b)Fiduciario: Cualquier institución de crédito con facultades 
para fungir como fiduciaria, siempre y cuando ofrezca las 
mejores condiciones de contratación, operación y 
administración. 

( e) Fideicomisario: El Estado Libre y Soberano de Sonora, por 
conducto de la Secretaría de Hacienda del Estado. 

En caso de operaciones de refinanciamiento, podrán ser 
fideicomisarios las instituciones de crédito, cuyos financiamientos 
vayan a ser refinanciados con los recursos del o los Financiamientos 
a que hace referencia el presente Decreto. 
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ID. Fines. Entre los fines del Fideicomiso Público de Contratación se 
encontrarán, entre otros: 

1. Contratar financiamientos, con la comparecencia del Poder 
Ejecutivo del Estado directamente o a través de la Secretaría 
de Hacienda del Estado y derivar los recursos de los mismos 
al Estado y/o al pago de refinanciamientos, por conducto de la 
institución fiduciaria que administre el Fideicomiso Público 
de Contratación, para que el Estado los destine a refinanciar 
y/o reestructurar operaciones constitutivas de Deuda Pública, 
en términos de la Ley de Deuda Pública del Estado y la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, en el entendido que el Fideicomiso Público de 
Contratación podrá celebrar operaciones que tengan por 
objeto reestructurar y/o refinanciar la deuda a su cargo, 
cumpliendo los requisitos que al efecto prevea la legislación 
aplicable; 

2. Comparecer a la celebración de contratos de mandato entre el 
Estado de Sonora y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, por medio de los cuales se instrnmente la entrega de 
recursos de las Pa1ticipaciones Federales afectadas 
irrevocablemente al o a los fideicomisos correspondientes a 
que hace referencia el presente Decreto; 

3. En caso de considerarlo conveniente, realizar y/o participar en 
los procesos competitivos en términos de la Ley de Deuda 
Pública del Estado y la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios para la contratación 
del o los financiamientos, refinanciamientos y/o reestructuras, 
garantías financieras o de pago oportuno en las mejores 
condiciones de mercado, sin perjukio que los procesos 
competitivos puedan ser realizados directamente por el Estado 
a través de la Secretaría de Hacienda del Estado. 

4. Contratar, de resultar conveniente o necesario, garantías de 
pago oportuno, instrumentos derivados con fines de cobertura, 
instituciones calificadoras, entre otros. 

5. En su caso, administrar y realizar el pago de los gastos que 
sean instruidos por el Fideicomitente, así como constituir y/o 
llevar a cabo las trasferencías para la constitución del o los 
fondos de reserva que correspondan, siempre y cuando los 
mismos se encuentren dentro de los límites establecidos en la 
legislación aplicable. 

6. Entregar la información requerida por autoridades 
fiscalizadoras y agencias calificadoras. 

7. Invertir los recursos disponibles en el patrimonio del 
fideicomiso conforme al régimen de inversión contemplado 
en el contrato constitutivo. 
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IV. Patrimonio del 
Fideicomiso. 

V. Vigencia. 

VI. Consolidación de la 
Deuda Pública. 

VII. Comité Técnico. 

vm. Instrumentación. 

8. En caso de considerarlo conveniente, fungir adicionalmente 
como Fideicomiso de Fuente de Pago en términos del presente 
Decreto. 

9. Cualesquier otros que sean consistentes con el presente 
Decreto y no vayan en contra de la legislación aplicable y/o 
de los usos bancarios y fiduciarios. 

El patrimonio del Fideicomiso Público de Contratación estará 
constituido primordialmente por: 

1. La aportación inicial y las aportaciones adicionales del 
Fideicomitente en términos del fideicomiso. 

2. La totalidad de los recursos que reciba del o los 
Financiamientos. 

3. Los rendimientos que, en su caso, obtenga el Fiduciario con 
motivo de las inversiones que realice en términos del propio 
fideicomiso. 

4. Cualquier otro derecho, activo, aportación y/o ingreso 
establecido en el Fideicomiso Público de Contratación. 

La necesaria para el cumplimiento de sus fines, pero no excederá del 
m~imo legal permitido y se extinguirá por cualquiera de las causas 
previstas en el Artículo 392 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, salvo por lo previsto en la fracción VI, toda 
vez que será irrevocable. 

Por su naturaleza y fines, el Fideicomitente no se reservará el 
derecho a revocar el Fideicomiso Público de Contratación ni a 
revertir cualquier parte de su patrimonio salvo en los supuestos que 
se establezcan en el contrato constitutivo. 

En todo caso, el o los Financiamientos que contrate(n) el o los 
Fideicomisos Públicos de Contratación en términos del presente 
Decreto se consolidarán como parte de la deuda pública a cargo del 
Estado; asimismo, el fiduciario del o los Fideicomisos Públicos de 
Contratación se encuentra(n) obligado(s) a entregar la información 
requerida por las autoridades fiscalizadoras, así como por las 
agencias calificadoras. 

De conformidad con la legislación aplicable. 

Se autoriza al Secretario de Hacienda del Estado, para que realice 
todos los actos jurídicos necesarios para cumplir con las 
disposiciones y/o con lo pactado en el contrato constitutivo del 
Fideicomiso Público de Contratación para que pacte los términos y 
condiciones bajo las modalidades que considere más convenientes; 
así como, de manera enunciativa pero no limitativa, girar 
instrucciones, realizar notificaciones, dar avisos, presentar 
información, solicitar inscripciones en registros y cualquier acto que 
resulte necesario para la instrumentación de todo lo autorizado en el 
presente Artículo y en el presente Decreto. 
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IX. Informes y 
comprobación de 
recursos. 

X. Honorarios 
Fiduciarios. 

XI. Asociación al 
Fideicomiso de 
Fuente de Pago. 

XII. Transparencia. 

XIII. Legislación 
Aplicable. 

Se autoriza al Estado a realizar gestiones y a pagar los gastos y 
demás erogaciones relacionados con la constitución y operación del 
Fideicomiso Público de Contratación y, en su caso, con la obtención 
de la calificación del o los Financiamientos, en el entendido que el 
Estado podrá pagar los gastos y demás erogaciones antes referidas, 
directamente y/o mediante aportaciones al Fideicomiso Público de 
Contratación. 

De conformidad con la legislación aplicable y lo que se pacte 
contractualmente. 

Los honorarios del Fiduciario por la administración del Fideicomiso 
Público de Contratación y por la aceptación del cargo se establecerán 
en el contrato respectivo, a satisfacción de la Secretaría de Hacienda 
del Estado. 

En caso que el o los Financiamientos autorizados en el presente 
Decreto sean contratados a través del Fideicomiso Público de 
Contratación, éste último podrá establecer como mecanismo de pago 
y/o garantía el o los Fideicomisos de Fuente de Pago referidos en el 
Artículo 9° del presente Decreto. 

El Fiduciario del Fideicomiso Público de Contratación atenderá los 
requerimientos de información que le formulen los entes 
fiscalizadores, para lo cual tiene la obligación de transparentar y 
rendir cuentas sobre el manejo de los recursos que se hubieran 
aportado al Fideicomiso Público de Contratación y a proporcionar 
los informes que permitan su vigilancia y fiscalización. 

Para efecto de lo anterior, el Fideicomiso Público de Contratación 
deberá establecer la obligación del Fideicomitente de instruir al 
Fiduciario para que rinda los informes correspondientes que permitan 
la fiscalización referida y para que facilite las auditorías u visitas de 
inspección por parte de las instancias fiscalizadoras locales y 
federales. 

El Fideicomiso Público de Contratación se constituirá de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 30 del Reglamento del 
Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de 
Entidades Federativas y Municipios, en la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, en el presente Decreto y se regulará 
conforme a los té1minos y condiciones establecidos en el contrato 
constitutivo. 

ARTÍCULO 19º.- En el caso de que se logre liberación de recursos como resultado del proceso 
de reestructuración y/o refinanciamiento, o en caso que el monto del financiamiento, 
refinanciamiento y/o reestructura no sea utilizado en su totalidad en los términos de este Decreto, 
éstos deberán aplicarse a la consecución de un balance presupuestario sostenible de las finanzas 
públicas del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo Primero de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. En todo caso, los 
financiamientos, refinanciamientos, reestructuras y garantías de pago que se contraten por 
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conducto del o los Fideicomisos Públicos de Contratación en términos del presente Artículo se 
consolidarán como parte de la Deuda Pública a cargo del Estado. 

ARTÍCULO 20º.- Los importes que resulten de las operaciones de Financiamientos autorizadas 
por este Decreto, se considerarán para todos los efectos como ingresos adicionales a los previstos 
en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal en que se contraten y en los Decretos de Presupuesto de 
Egresos correspondientes. 

Asimismo, mientras existan obligaciones de pago derivadas de las obligaciones que emanen de lo 
autorizado en el presente Decreto, deberá preverse en los respectivos Decretos de Presupuesto de 
Egresos las partidas necesarias para el pago del servicio de la deuda. 

ARTÍCULO 21º.- Con fundamento en los artículos 64, fracciones XXII y XXVII, de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, así como con fundamento en el artículo 6 de la Ley de 
Deuda Pública del Estado del Estado, en el artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, y demás legislación aplicable, se autoriza a los 
Organismos para reestructurar y/o refinanciar financiamientos directamente a su cargo, pero 
también, indirectamente, a cargo del Estado o que cuenten con garantía o fuente de pago del Estado, 
por un monto de hasta MXN $1,304'802,514.00 (un mil trescientos cuatro millones ochocientos 
dos mil quinientos catorce pesos 00/100 M.N.). En términos de lo establecido en el artículo 22 y 
51, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; el 
artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de 
Entidades Federativas y Municipios y demás legislación aplicable, a dicha cifra se le deberán 
adicionar, los recursos que se requieran para la constitución de fondos de reserva así como los 
gastos y costos conforme a los montos máximos establecidos en el artículo 27 del Reglamento del 
Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios 
(incluyendo, sin que se limiten a éstos, (a) los asociados al pago de las penas convencionales o 
comisiones que causen como consecuencia del pago anticipado de los financiamientos que sean 
reestructurados y/o refinanciados; (b) los costos por el rompimiento de operaciones de coberturas 
de tasas de interés que, en su caso, se hayan celebrado o aquellos relativos, por lo contrario, a la 
contratación de operaciones de coberturas de tasas de interés que sea conveniente celebrar por 
virtud de la reestructura y/o refinanciamiento, así como el pago de honorarios, gastos y comisiones 
a favor de las agencias calificadoras y cualesquiera otros prestadores de servicios que participen en 
la celebración de las reestructuras y/o refinanciamientos, en los registros y certificaciones que 
resulten necesarias e inherentes a los procesos antes referidos), siempre que se justifique a juicio 
del Ejecutivo en términos de la normatividad aplicable. Adicionalmente, las reservas de los 
financiamientos a liquidar podrán destinarse a confonnar las nuevas reservas de los 
financiamientos que correspondan. 

Igualmente, se autoriza, a los organismos públicos descentralizados, fideicomisos y empresas de 
participación estatal mayoritaria del Estado para que éstos lleven a cabo cualesquiera actos 
necesarios al efecto para implementar, en su caso, por conducto de sus representantes, la 
reestructura y/ o refinanciamiento propuestos en términos de lo anterior, aun para asumir 1ma 
obligación solidaria o como avalistas respecto de las reestructuras y/o rcfinanciamicntos 
propuestos. 

Lo anterior, asegurando siempre que dichas reestructuras, refinanciamientos y financiamientos se 
celebren conforme a las mejores condiciones de mercado para el Estado, en apego estricto a la 
normatividad federal y estatal vigentes. 

La deuda pública que será objeto de reestructura y/o refinanciamiento, y en la que el Estado podrá 
fungir como obligado solidario y/o aval, es la que se describe a continuación: 
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Institución Organismo Acreditado Fecha de Importe Saldo al 30 de 
Acreedora Formalización Original del septiembre de 

Crédito 2017 

Comisión de Agua 07 de octubre $430,000,000.00 $348, 495,183.00 
Potable y Alcantarillado de 2004 

del Estado de Sonora 

Banco del Bajío, 
(actualmente, sin 

embargo, a cargo del 
S.A., Institución organismo público 

de Banca descentralizado del 
Múltiple Estado denominado 

"Comisión Estatal del 
Agua" en términos del 

Convenio de 
Subrogación de 1 

Derechos y Obligaciones 1 

y Modificatorio de fecha 
26 de junio de 2008) 

Banco del Bajío, Fideicomiso 07 de octubre $515,000,000.00 $417,685,692.00 
S.A., Institución denominado "Progreso de 2004 

de Banca Fideicomiso Promotor 
Múltiple Urbano Sonora" 

Banco Mercantil Fonda para las 07 de octubre $226,000,000.00 $186,504,987.00 
del Norte, S.A. Actividades Productivas de 2004 
Institución de. del Estado de Sonora 

Banca Múltiple, 
Grupo Financiero 

Banorte 

Banca Mifel, fondo Estatal para la 24 de julio de $200,000,000.00 $96,666,628.00 
S.A., Institución Modernización del 2012 

de Banca Transporte 
Múltiple, Grupo 
Financiero Mifel 

Banca Mifel, Fondo Estatal para la 28 de marzo de $400,000,000.00 $] 80,000,000.00 
S.A., Institución Modernización del 2012 

de Banca Transporte 
Múltiple, Grupo 
Financiero Mifel 

Banco T elevisora de 1 de abril de $90,000,000.00 $75,000,024.00 
Interacciones, Hermosillo, S.A. de 2015 

S.A., Institución C.V. 
de Banca 

Múltiple, Grupo 
Financiero 

Interacciones 

TOTAL $1,304,802,514.00 

El Estado podrá afectar los ingresos y derechos mencionados en el Attículo 25º del presente 

Decreto como fuente de pago o fuente alterna de pago de los financiamientos respectivos, a ser 

contratados por el Organismo correspondiente para el refinanciamiento respectivo, así como de 

aquellos que sean reestructurados. 
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ARTÍCULO 22º.- Para realizar las operaciones de reestrnctura y/o refinanciamiento a que se hace 
referencia en el artículo precedente, se autoriza indistintamente a la Comisión Estatal del Agua, al 
fideicomiso denominado "Progreso Fideicomiso Promotor Urbano Sonora", al Fondo para las 
Actividades Productivas del Estado de Sonora, al Fondo Estatal para la Modernización del 
Transporte, y a Televisara de Hermosillo, S.A. de C.V., para que por conducto de sus 
representantes legales y/o los funcionarios correspondientes, entre otros, lleven a cabo la 
contratación de uno o varios financiamientos con las instituciones de crédito que operen en 
territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, hasta por las 
cantidades autorizadas en el presente Decreto e, igualmente para que gestionen, negocien y 
acuerden los demás términos y condiciones que se estimen necesarios o convenientes para la 
celebración de las operaciones de refinanciamienlo, las operaciones de reestructura y los 
financiamientos materia del presente Decreto, y firme y suscriba los convenios, contratos, títulos 
de crédito, valores, demás documentos y actos jurídicos que resulten necesarios y convenientes, así 
como para que celebre y lleve a cabo los demás actos contemplados en el presente Decreto. Dicha 
autorización incluye también al Estado, en términos de lo establecido en el Artículo 21 º. Así, los 
actos e instrumentos mencionados incluirán, de manera enunciativa, más no limitativa: 

(i) la celebración y suscripción de los contratos de apertura de crédito, convenios de reestrnctura, 
convenios modificatorios y demás documentos o instrumentos similares o análogos; 

(ii) la suscripción de 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; 

(iii) la celebración, modificación, renovación o extinción de operaciones financieras derivadas con 
objeto de mitigar riesgos económicos, financieros o de mercado relacionados con los 
financiamientos, refinanciamientos o reestructuras celebrados en términos del presente Decreto, 
incluyendo, sin limitar, para mitigar riesgos de mercado relativos a las tasas de interés, así como la 
celebración de contratos de intercambio de flujos o coberturas de tasa de interés, por hasta los 
montos del saldo o principal de los financiamientos, refinanciamientos o reestructuras; lo anterior, 
en el entendido de que los derechos del Estado al amparo de dichas operaciones y contratos podrán 
ser afectados a los fideicomisos o mecanismos a que se refiere el artículo 27° de este Decreto y, en 
su caso, compartir la fuente de pago de los empréstitos que están cubriendo. Para efectos de los 
costos asociados a la contratación de la o de las operaciones financieras derivadas a que se refiere 
el presente párrafo se estará a lo previsto en el Artículo 21 ° del presente Decreto; 

(iv) la adopción de las obligaciones de dar, hacer y no hacer que se consideren necesarias y 
convenientes; 

(v) la modificación, revocación o cancelación de instrncciones, notificaciones o avisos girados con 
anterioridad para la afectación de derechos o ingresos del Estado, o bien el otorgamiento y/o 
emisión de nuevas instrucciones, notificaciones o avisos, las que podrán tener el carácter de 
irrevocable, en relación con lo establecido en el artículo octavo del presente; 

(vi) las promociones, avisos, instrncciones y registros que sean necesarios y/o convenientes ante 
autoridades, estatales y/o federales, incluyendo, sin limitar, a la Tesorería de la Federación y a la 
Unidad de Coordinación con Enlidades federali vas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
tendientes o requeridos para llevar a cabo las operaciones autorizadas en este Decreto; 

(vii) la constitución de fondos de reserva; 
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(viii) el otorgamiento de mandatos, revocables o irrevocables; 

(ix) la contratación de cualesquiera terceros que resulten necesarios o convenientes para llevar a 
cabo y celebrar los actos contemplados en este Decreto; 

(x) la celebración de contratos de colocación, la emisión de certificados bursátiles y, en general, el 
otorgamiento o celebración de cualesquiera actos previstos en la Ley del Mercado de valores; 

(xi) la realización de una licitación pública en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y de los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo 

del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones 
a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos; y 

(xii) la negociación y celebración, conforme a lo previsto en este Decreto, de cuantos términos y 
condiciones se estimen necesarios o convenientes para el cumplimiento de las disposiciones del 
presente. 

Para efectos de lo establecido en el presente Decreto la celebración de coberturas de tasas de interés 
comprenderá la suscripción de cualquier instrumento que otorgue protección al Organismo 
correspondiente ante cambios repentinos y considerables en el mercado financiero, incluyendo, 
entre otros, contratos de intercambio de tasas (swaps) y de tasas límites de pago (caps). 

Esto, en el entendido de que los financiamientos, refinanciamientos y/o reestructuras que se 
celebren con fundamento en el presente Decreto deberán ser pagaderos a personas mexicanas, en 
moneda y en territorio nacionales, pudiendo éstos denominarse en Unidades de Inversión o en 
moneda nacional y que deberán contratarse conforme a los procedimientos previstos en este 
respecto en las disposiciones legales aplicables, incluyendo, entre otras, los artículos 23, 25, 26 y 
29 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de 
Deuda Pública del Estado y los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público que se contienen en el "Acuerdo por el que se emiten los lineamientos de la metodología 
para el cálculo del menor costo.financiero y de los procesos competitivos de losfinanciamientos y 
obligaciones a contratar por parte de fas entidades federativas, los municipios y sus entes 
públicos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 2016. Asimismo, el 
plazo de estos financiamientos podrá ser hasta de veinte (20) años contados a partir de la fecha de 
la primera disposición de recursos que se realice al amparo de éstos, y los intereses que se 
convengan respecto de éstos podrán pactarse a tasa fija o variable. En este último caso, podrán 
contratarse las operaciones financieras derivadas que se estimen convenientes y necesarias para 
mitigar los riesgos derivados de las variaciones en las tasas de interés. 

ARTÍCULO 23º.- Las reestructuras y/o refinanciamientos celebrados al amparo del presente 
Decreto podrán establecer amortizaciones de principal , iguales o crecientes. 

ARTÍCULO 24°.- Para realizar las operaciones de reestructura, la autorización prevista aquí 
incluye la posibilidad de proponer, negociar y obtener de los acreedores actuales y futuros del 

Organismo correspondiente y del Estado, así como de las instituciones que actúan o actúen corno 
contrapartes de las operaciones financieras derivadas o corno fiduciarios de los fideicomisos 
conexos, cualesquiera autorizaciones, dispensas, renuncias de derechos o instrumentos o actos 
similares que sean necesarios o convenientes para realizar las operaciones de reestructura referidas 
en el presente Decreto. 

El plazo de los financiamientos que se reestructuren y/o refinancien al amparo del presente artículo 
podrá ser hasta de veinte (20) años contados a partir de la fecha de celebración del instrumento 
mediante el cual se documente la reestructura respectiva. Los intereses que se convengan respecto 
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de éstos podrán pactarse a tasa fija o variable. En este último caso, podrán contratarse las 
operaciones financieras derivadas que se estimen convenientes y necesarias para mitigar los riesgos 
derivados de las variaciones en las tasas de interés. 

Durante la vigencia de los convenios, contratos, títulos de crédito, valores y demás documentos 
que, en su caso, se celebren o suscriban para inst1;1mentar las reestructuras, podrán modificarse los 
términos y condiciones pactados originalmente en los mismos, incluyendo, sin limitar: (i) las tasas 
de interés, en función de las condiciones del mercado o para cubrir o mitigar riesgos económicos 
o financieros por variaciones en las tasas de interés; (ii) los plazos y el perfil de las amortizaciones 
respectivas y (iii) las garantías y/o las fuentes de pago. 

ARTÍCULO 25º.- Se autoriza que el Estado funja como aval y/u obligado solidario de los 
Organismos correspondientes y en ténninos de la fracción V, del artículo 6 de la Ley de Deuda 
Pública del Estado, se autoriza al Estado para que por conducto del Poder Ejecutivo del Estado y a 
través de la Secretaría de Hacienda, revoque, modifique o constituya uno o varios mecanismos de 
pago y/o garantía y demás actos accesorios tendientes a implementar tales mecanismos, a fin de 
perfeccionar e implementar los actos autorizados en el presente Decreto. 

En este sentido, se autoriza a celebrar las transmisiones, cesiones, mandatos, convenios de 
tercerización, convenios de comisión mercantil , o en general cualquier acto jw-ídico necesario o 
conveniente para la afectación o desafectación de sus ingresos o derechos a fin de dar cumplimiento 
a la autorización prevista en el presente Decreto. 

En consecuencia, se autoriza al Estado para que por conducto del Poder Ejecutivo del Estado y a 
través de la Secretaría de Hacienda, siempre que, en todo momento, se respeten los derechos 
adquiridos de terceros, afecte irrevocablemente cualesquiera recursos que sean necesarios o 
convenientes, siempre que sean susceptibles de afectación, como fuente de pago, garantía, o ambas, 
de las obligaciones que se deriven de los convenios, contratos, títulos de crédito, valores y demás 
documentos que, en su caso, se suscriban para instrumentar los refinanciamientos, reestructuras o 
financiamientos, así como operaciones financieras derivadas que se celebren al amparo de este 
Decreto, incluyendo, sin limitar, un porcentaje del derecho a percibir derechos y/o ingresos 
derivados de las participaciones presentes o futuras en ingresos federales del fondo general de 
participaciones, pero excluyendo aquellos que corresponden a los Municipios del Estado, de 
confomüdad con el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, o cualquier otro Fondo que lo 
substituya o complemente de tiempo en tiempo, incluyendo los ingresos derivados de dichas 
participaciones, pero excluyendo aquellas participaciones federales recibidas por el Estado, a través 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de ser transferidas a los municipios del 
Estado conforme a las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal o de cualquier otra ley 
federal o estatal. 

Dichos derechos e ingresos podrán afectarse a uno o varios fideicomisos o mecanismos a los que 
se refiere el Artículo 26º siguiente. 

Adicionalmente, se autoriza prorrogar cualquier afectación vigente a la fecha del presente Decreto, 
para que dichas afectaciones sirvan como fuente de pago de los refinanciamientos y/o, 
reestructuras, así como financiamientos contratados y materia del presente Decreto, por un nuevo 
plazo de hasta veinte (20) años. 

Las afectaciones no podrán ser revocadas o revertir a favor del Estado, a menos que se cuente con 
el consentimiento expreso y por escrito de las institnciones o entidades financieras mexicanas 
acreedoras con las que se celebren los convenios, contratos, títulos de crédito y demás documentos, 
mediante los cuales se instrumenten los refinanciamientos, reestructuras o financiamientos 
regulados en este Decreto. Asimismo, las afectaciones se entenderán válidas y vigentes, con 
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independencia 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. 

El Estado, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Sécretaría de Hacienda, 
podrá desafectar, liberar, transmitir, ceder o por cualquier otro título legal transferir recursos 
previamente destinados o afectados al pago de obligaciones de pago de las operaciones que se 
autorizan en el presente Decreto ajustándose al marco legal y contractual aplicable. 

ARTÍCULO 26º.- Se autoriza al Estado para que, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado y 
a través de la Secretaría de Hacienda, constituyan uno o más fideicomisos irrevocables, de 
administración, fuente de pago y/o fuente alterna de pago y/o garantía, con carácter de 
fideicomitente y/o fideicomisario y para que, en general, utilice y celebre cualquier instrumento o 
mecanismo, necesario o conveniente, con objeto de garantizar y/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 los refinanciamientos, 
reestructuras o financiamientos a ser celebrados al amparo del presente Decreto, incluyendo, entre 
otras, las garantías y/o mecanismos de pago, avales, obligaciones solidarias o mancomunadas, así 
como las operaciones financieras derivadas. 

Los derechos de los beneficiarios o fideicomisarios conforme a dichos fideicomisos podrán, a su 
vez, ser aportados por éstos a otros fideicomisos o bien cedidos a terceros en términos de la 
legislación aplicable. 

En el o los fideicomisos que se constituyan al amparo de este artículo se deberá estipular que, una 
vez que se hayan liquidado en su totalidad los financiamientos respecto de los cuales éstos sirvan 
como fuente de pago, así como, en su caso, los contratos de cobertura u operaciones asociadas a 
los mismos, revertirán al Estado los derechos y/o ingresos derivados de las participaciones 
presentes o futuras en ingresos federales del fondo general de participaciones que se hubiere 
afectado como garantía y/o fuente de pago, así como cualesquiera cantidades líquidas que 
existieran en las cuentas del fideicomiso correspondiente. 

Asimismo, se autoriza al Estado para que por conducto de] Poder Ejecutivo del Estado y a través 
de la Secretaría de Hacienda, así como, en su caso, a los organismos públicos descentralizados, 
fideicomisos y empresas de participación estatal mayoritaria del Estado para que éstos lleven a 
cabo, por conducto de sus representantes, cualesquiera actos necesarios al efecto, para que 
modifiquen o extingan fideicomisos constituidos como mecanismos de garantía y/o fuente de pago 
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 
dichos 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 
con aquéllos, en el entendido de que se deberá cumplir previamente con los requisitos aplicables 
establecidos en los instrumentos respectivos y de que deberán respetarse, en todo momento, los 
derechos de terceros. 

ARTÍCULO 27º.- Se autoriza a los Organismos para que, por conducto de sus representantes 
legales y/o sus funcionarios autorizados, y al Estado para que, por conducto del Poder Ejecutivo 
del Estado y, a través de la Secretaría de Hacienda, de conformidad con la legislación aplicable, a 
través del fiduciario que corresponda, mantenga (n) cualesquier instrumento de garantía de pago 
oportuno de aquellos financiamientos que requieran expresamente su mantenimiento, relativos al 
artículo 21 del presente Decreto, por no incluirse en el esquema de refinanciamiento y/o 
reestructura de los mismos. 
ARTÍCULO 28º.- Anualmente, los Organismos deberán prever en sus presupuestos de cada 
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ejerc1c10 fiscal las partidas presupuestales necesarias para cubrir el pago de las obligaciones 
derivadas de los convenios, contratos, títulos de crédito, valores y demás documentos que se 
celebren o suscriban para instrumentar los refinanciamientos, reestructuras y financiamientos 
objeto del presente Decreto, incluyendo, sin limitar, accesorios legales y contractuales, así como 
las garantías de pago y las operaciones financieras derivadas, hasta su total liquidación. 

ARTÍCULO 29º.- Los contratos y actos jurídicos, en general, que sean celebrados en ejecución y 
cumplimiento de este Decreto deberán inscribirse, según resulte aplicable, en el Registro Público 
Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas, conforme a las disposiciones 
del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios, así como en el Registro Estatal de Deuda Pública, en términos de lo 
dispuesto por la Ley de Deuda Pública del Estado. 

ARTÍCULO 30º.- Se autoriza a los Organismos para que, por conducto de sus representantes 
legales y/o funcionarios autorizados, y al Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda del Estado, realice las erogaciones que resulten necesarias y convenientes 
para pagar cualesquier comisiones, costos, honorarios, gastos, penas y pagos que, por cualquier 
otro concepto, llegaran a causarse con motivo de las operaciones y actos autorizados en este 
Decreto. 

ARTÍCULO 31º.- El presente Decreto fue otorgado previo análisis de la capacidad de pago del 
Estado de Sonora y de los Organismos, del destino que se otorgará a los recursos que se obtengan 
con las reestructuras y/o los refinancianiientos que se contraten con sustento en la presente 
autorización, así como del otorgamiento de garantías de pago y de la fuente de pago o fuente alterna 
de pago que se constituirá en términos de lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal; y fue 
aprobado por al menos las dos terceras partes de los Diputados presentes, de conformidad con lo 
establecido en el tercer párrafo de la fracción VIII del Artículo 117 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y el artículo 6° Bis de la Ley de Deuda Pública del Estado. 

Los aspectos no previstos en las disposiciones aplicables serán definidos por la Secretaría de 
Hacienda. 

ARTÍCULO 32º.- En el caso de que se logre liberación de recursos como resultado del proceso 
de reestructuración o refinanciamiento, en los términos de este Decreto, éstos deberán aplicarse a 
la consecución de un balance presupuesta! sostenible de las finanzas públicas del Estado, de 
conformidad con lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo Primero de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Las economías que se generen producto 
de la reestructura y/o refinanciamiento de la deuda pública del Estado y de sus organismos, se 
reflejarán en un monto similar de reducción en los ingresos por financian1ientos de lm·go plazo que 
se tengan autorizados a contratar. 

En ese orden de prelación, si al aplicar los recursos en términos del párrafo anterior, existieren 
ahorros, dichos remanentes se aplicarán preferentemente para el desarrollo y consecución del 
módulo de Hermosillo, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 123, aprobado por 
el Congreso del Estado el día 06 de abril de 2017 y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora número 34, sección III de fecha 27 de abril de 2017, al Poder Judicial del 
Estado de Sonora y Apoyos para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Transporte. 

ARTÍCULOS TRANSJTORJOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado. 
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SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales y administrativas del marco jurídico estatal de 
igual o menor jerarquía en lo que se opongan al contenido de este Decreto. 

TERCERO.- Se modifican, en lo conducente, las partidas de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Estado de Sonora del año 2017 y en el proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal de 2017, de modo que éstas prevean los 
ingresos correspondientes y, sobre todo, para efectos de que se entiendan previstos los egresos y 
los montos indispensables para que el Estado pueda realizar las erogaciones para el pago del 
servicio de la deuda a su cargo, así como pagar los gastos inherentes a la celebración de las 
operaciones en términos del presente. 

CUARTO.- En términos del artículo 25 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y del artículo 8 de la Ley de Deuda Pública del Estado y demás 
relativos, el Titular del Poder Ejecutivo informará a este Congreso del Estado de la celebración de 
cualquier empréstito derivado de las autorizaciones contenidas en este Decreto. 

QUINTO.- Publíquese el presente Decreto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

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, 12 de diciembre de 2017. C. CARLOS ALBERTO LEÓN 

GARCÍA, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA. C. JOSÉ LUIS CASTILLO GODÍNEZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. TERESA MARÍA 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 

veinte días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECl71YO 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 

NÚMER0189 

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 FISCALES 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 25 y se adicionan los 
párrafos tercero y cuarto al artículo 25; un párrafo quinto al artículo 33; un párrafo tercero a la 
fracción IV del artículo 33 TER y un quinto párrafo al artículo 76, todos del Código Fiscal del 
Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES 

CAPITULO ÚNICO 

ARTÍCULO 25.- ... 

Se aceptarán como medio de pago de las contribuciones y aprovechamientos en lugar del efectivo, 
los cheques del contribuyente del mismo Banco en que se efectúe el pago, cheques certificados, la 
transferencia electrónica a favor del Gobierno del Estado, las tarjetas de crédito y débito, los 
cheques de cuentas personales de los contribuyentes, los cuales se presumirán recibidos bajo la 
condición "salvo buen cobro" para los efectos de acreditar que se ha efectuado el pago, en éste 
caso, la forma oficial, el recibo oficial o la forma valorada, expedidos y controlados 
exclusivamente por la Secretaría de Hacienda o la documentación que en las disposiciones 
respectivas se establezca en la que conste la impresión original del sello de pagado y firma de 
cajero autorizado tendrán validez y una vez que se haya hecho efectivo en cheque personal en la 
cámara de compensación, momento en el que se entenderán como pagadas las contribuciones. 

Se entiende por transferencia electrónica de fondos, el pago de las contribuciones que por 
instrucción de los contribuyentes, a través de la afectación de fondos de su cuenta bancaria a favor 
del Gobierno del Estado, se realiza por las instituciones de crédito, en forma electrónica. 

Tratándose de pago de contribuciones y aprovechamientos por cheque, el importe del mismo debe 
ser por la cantidad exacta a pagar. 

ARTÍCULO 3 3 .- ... 
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Tratándose de personas fisicas o morales cuyas actividades reguladas por leyes administrativas en el 
Estado y tengan la obligación de efectuar un pago anual, bianual o trianual por conceptos de Derechos 
en los términos de la Ley de Hacienda del Estado, deberán de solicitar su inscripción en el Registro 
Estatal de Contribuyentes en los 45 días siguientes al pago efectuado o presentar un aumento de 
obligaciones fiscales si ya están inscritos; cumplido el plazo la Secretaría de Hacienda podrá realizar 
su registro de contribuyente de confomüdad con lo dispuesto en el artículo 34 de este Código. 

ARTÍCULO 33 TER.- ... 

I ala III.- ... 

IV.- .. 

Las personas morales o como se le denomine en los términos de la Ley que las regula entre otros: 
sus socios, accionistas, asociados, la administración única de las sociedades mercantiles, los 
asociantes y los asociados de una asociación en participación podrán ser sujeto de este precepto a 
excepción de la fracción IlI cuando no sean objeto de alguna contribución estatal. 

ARTÍCULO 76.- ... 

Las autoridades fiscales presumirán como cierta la información contenida en los comprobantes 
fiscales digitales por Internet y en las bases de datos que lleven o tengan en su poder o a las que 
tengan acceso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma los artículos 94, 212-M Bis 2,216,218, fracciones V, XIV 
Bis, incisos a) y b) y XV, último párrafo, 218-Bis, párrafos décimo, décimo cuarto y décimo 
noveno, 218-Bis-l, párrafo cuarto; 219, párrafo segundo y último pánafo, 220, fracciones I y IV, 
299, párrafos segundo y tercero, 302, fracciones!, inciso r), ll, inciso b), VII, inciso ñ) y VIII, 309, 
numeral 10,310, numerales 1,2,3 , 4, 5, 7, 8, 12, 14, J5y 16, 318, párrafosegundo,321,fracciones 
IV, incisos d) y e) y V, nwneral 8, 325, fracciones 1, punto 3.1., 11, párrafo primero, 11, punto 1.1., 
III, numeral 3 y 326, fracción V, numerales 3 y 4, párrafo segundo; asimismo, se adicionan la 
fracción Ill al artículo 77, un párrafo segundo al artículo 94, un último párrafo al artículo 216, un 
penúltimo párrafo al artículo 218 Bis, un tercer párrafo a la fracción J del artículo 220, un inciso 
v) a la fracción 1, un inciso e) a la fracción VJ y un último párrafo al artículo 302, los incisos a) y 
b) al numeral 10 del artículo 309, los numerales 17, 18 y 19 aJ artículo 310, las fracciones IX y 
XII del numeral 2 al artículo 311, un numeral 12 a la fracción V del artículo 32 l, los puntos 3. l , 
3.2. y 3.3. al numeral 3 de la fracción III del artículo 325. los numerales 21, 22 y 23 a la fracción 
III, los numerales 29, 30. 31. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 a la fracción IV del artículo 326 y se 
derogan la fracción VI del artículo 220, el párrafo cuarto del artículo 299, las fracciones IV y Vil 
del nwneral l del artículo 3 l l, el último párrafo del artículo 316, el punto 1.2. del numeral I de la 
fracción Il del artículo 325, los numerales ! , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 O y 16 de la fracción 11 , los numerales 
6 y 20 de la fracción lIL el numeral 2, el inciso a) del numeral 4, los numerales 8, 9, 20, 25 y 28 
de la fracción IV del artículo 326, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, para quedar 
como sigue: 
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ARTÍCULO 77.- ... 

l. y II.- ... 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL IMPUESTO GENERAL AL COMERCIO, 
INDUSTRIA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DELAS TASAS 

lll. Los contribuyentes señalados en el artículo 71 fracción IV de la presente Ley, que les 
corresponda pagar conforme a cuotas fijas se ajustarán a lo establecido en el artículo 94 del 
presente ordenamiento. 

ARTÍCULO 94.- Los contribuyentes señalados en el artículo 71 fracción IV de la presente Ley, 
que obtengan ingresos anuales hasta por el monto de $360,000.00, pagarán el impuesto mediante 
la cuota fija mensual que a continuación se señala: 

POI TAXI... ............................... $100.00 
P02 URBANO ............................... $320.00 
P03 SUB-URBANO ...................... $240.00 
P04 FORÁNEO ................ . ... .. ...... $400.00 
POS TURISMO ..................... . ....... $240.00 
P06 AGRICOLA ................. ........ $84.00 
P07 ESPECIALIZADO ............ . ...... EXENTO 
POS ESCOLAR ................ . . ... .. . ..... EXENTO 
P09 COLECTIVO .................. ... .. ... $150.00 

El impuesto se pagará dentro de los primeros veinte días del mes a que corresponda. 

ARTICULO 212-M BIS 2.- Sobre la base gravable se aplicará la tasa del 12%. 

La mitad de los recursos que se obtengan por parte del Estado serán destinados a instituciones de 
asistencia privada autorizadas por la Secretaría de Hacienda, CONADIC y CLUNI, que operen 
programas de prevención y rehabilitación de adicciones. 

Los recursos serán otorgados de conformidad con los lineamientos que al efecto expida la 
Secretaría de Hacienda. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LOS IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 

ARTÍCULO 216.- La tasa del impuesto que se aplicará sobre el monto total de las remuneraciones 
en dinero o en especie, pagadas en un mes o parte de él, será del 2%. Cuando el pago por concepto 
de remuneraciones en dinero o en especie se realice por contribuyentes dedicados a actividades 
agrícolas, silvícolas, ganaderas, acuícolas o pesca, la tasa aplicable será del l %, siempre y cuando 
los productos no hayan sido objeto de transformación industrial. 

Los contribuyentes que realicen las actividades previstas en el párrafo anterior no podrán acumular 
estímulos o beneficios de esta Ley o de otras Leyes afines. 

ARTÍCULO 218.- ... 

I a la IV.- ... 
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V.- Contraprestaciones cubiertas por contribuyentes que tengan contratados un máximo de 20 
trabajadores, a quienes se les exentará de la base de este impuesto, un monto equivalente a una 
Unidad de Medida y Actualización elevado al mes por cada trabajador hasta un máximo de 6 
trabajadores, al cual no se le podrá acumular estímulos o beneficios de otras Leyes afines. Por el 
excedente se pagará el impuesto en los términos del Artículo 21 6 de este Capítulo. Para acogerse 
a este beneficio se deberá considerar la suma total de empleados contratados en cada una de las 
sucursales, en caso de que los hubiere. 

VI a la XIV.- ... 

XIV Bis.- Al patrón que contrate algún trabajador de recién ingreso para ocupar algún puesto de 
nueva creación, sin que pueda recibir este beneficio alguna entidad o dependencia pública, siendo 
aplicable únicamente respecto de trabajadores que perciban, diariamente, hasta seis veces Unidad 
de Medida y Actualización general vigente en el Estado prevaleciente en la zona donde se haya 
dado la contratación. 

a) Tener entre 18 y 29 años de edad, que no hayan causado previamente alta ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social o cualquier otro instituto de seguridad social legalmente 
reconocido, y que hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción 
que apruebe la autoridad correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Ley Federal del Trabajo; así como también, la autorización de sus padres o tutores a que se 
refiere el artículo 23 de la misma Ley señalada; 

b) Ser recién egresado de una universidad, tecnológico, colegio de bachilleres u otro centro de 
preparación académica y que no haya cotizado previamente ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social o cualquier otro instituto de seguridad social legalmente reconocido; 

c) 

d) ... 

XV.-. 

Para que los conceptos mencionados en este artículo, se les excluya del objeto del Impuesto a que 
se refiere este Capítulo, deberán estar desglosados en la declaración mensual del Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal y debidamente identificados y registrados en la Contabilidad 
del Contribuyente. 

ARTÍCULO 218-Bis.- ... 
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Dicho estímulo será aplicable a todas las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas del 
Estado que se encuentren legal y físicamente establecidas en Sonora; y que además hayan 
incrementado el número de trabajadores en los parámetros establecidos en la siguiente tabla, 
considerando para ello el incremento en la plantilla laboral, tomando como base los empleados 
fonnales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otro instituto de 
seguridad social legalmente reconocido al último día del ejercicio fi scal siguiente: 

Recuadro 

Recuadro 

Para efectos del presente artículo, se considera como plantilla laboral el número de empleados 
registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otro instituto de seguridad 
social legalmente reconocido. 

Los contribuyentes que accedan a los beneficios previstos en este artículo, deberán solicitar 
previamente autorización ante la Secretaría de Hacienda, y renovar su solicitud de forma 
trimestral. 

Para que los conceptos mencionados en este artículo, se les excluya del objeto del Impuesto a que 
se refiere este Capítulo, deberán estar desglosados en la declaración mensual del Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal y debidamente identificados y registrados en la Contabilidad 
del Contribuyente. 

ARTÍCULO 218 Bis-1.- ... 

El beneficio que se confiere en el presente artículo no otorga a los contribuyentes el derecho de 
devolución o compensac ión, ni será aplicable en los accesorios en caso de que estos se hubieren 
causado. 

ARTÍCULO 219.- . .. 
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Los contribuyentes que tributen en los términos de la Sección 11 del Capítulo 11 del Título IV de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es decir, de los denominados "del Régimen de incorporación 
fiscal", podrán optar por pagar este impuesto mediante declaración bimestral dentro de los 
primeros veinte días del bimestre siguiente a aq uel en que se causó, debiendo informar de esta 
opción a la autoridad fi scal con anticipación. 

Los contribuyentes que en el año de calendario inmediato anterior hayan efectuado pagos 
mensuales, siempre y cuando la suma anual del Impuesto pagado no hubiera excedido de $600.00, 
podrán realizar el pago del impuesto mediante la presentación de una so la declaración anual, a 
más tardar a los 20 días del mes de febrero , por el importe total del período de 12 meses del año 
de que se trate. Para ejercer esta opción los contribuyentes deberán presentar previamente un aviso 
por escrito ante la Secretaría de Hacienda, manifestando que efectuarán su pago en forma anual y 
que presentarán una declaración complementaria en el mes de enero de cada año subsecuente, en 
caso de que las remuneraciones realizadas excedan de las declaradas. 

ARTÍCULO 220.- ... 

l.- Solicitar su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y 
proporcionar la información relacionada con su identidad, CURP las personas fisicas , su 
domicilio, correo electrónico y en su caso, su representación legal y en general sobre su situación 
fiscal, mediante los avisos respectivos, dentro de los 30 días siguientes a aquél en que se realicen 
las erogaciones por remuneración al trabajo personal. 

La Secretaría de Hacienda podrá enviar invitaciones y avisos a sus contribuyentes sobre sus 
obligaciones y situación fiscal vía electrónica. 

11 y III.- ... 

IV.- Los contribuyentes que dejen de causar este impuesto, presentarán ante la oficina recaudadora 
que corresponda, la declaración correspondiente sin impuesto a cargo, acompañada por la 
constancia de baja del trabajador presentada ante el Seguro Social, anotando "O" (cero) en el 
renglón o renglones de dicha declaración que correspondan a este impuesto. Cuando el periodo de 
no causación por alta de trabaj adores excede de 6 meses deberá presentar el aviso de disminución 
o suspensión de obligaciones fi scales. 

V.- ... 

VI.- Se deroga. 

VII.- ... 

ARTÍCULO 299.- ... 

TÍTULO CUARTO 
DE LOS DERECHOS 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

El monto de las cuotas o tarifas de los derechos que este título establece en cantidades 
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determinadas, se actualizará en el mes de enero de cada año, conforme al factor que se obtenga de 
acuerdo con el siguiente procedimiento: 

El factor aplicable será el que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Conswnidor del 
mes de noviembre inmediato anterior al de la fecha para el cual se hace el ajuste, entre el citado 
índice correspondiente al mes de noviembre del segundo año inmediato anterior al de esa fecha; 
el factor a aplicar a las cuotas o tarifas no podrá exceder del 10% en el ejercicio fiscal que se trate. 
Se deroga párrafo. 

CAPÍTULO TERCERO 
SERVICIOS POR LA EXPEDICIÓN, REVALIDACIÓN Y CANJE DE LICENCIAS 

PARA LA VENTA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO. 

ARTÍCULO 302.- ... 

1.- .. 

a) al q).- ... 

r).- Fabrica y comercialización de producto regional típico. $ ... 

s) al u).- ... 

v). - Fábricas de producto vitivinícolas y sus derivados $115,000.00 

ll.- .. . 

a).- .. . 

b ).- Fabrica y comercialización de producto regional típico. $ ... 

c) al s).- ... 

III ala V.- ... 

VI.- ... 

a) al d).- ... 

e) Por la autorización y registro de la documentación que se exhiba para acreditar el legal uso o 
aprovechamiento de un tercero de una licencia de alcoholes distinta al 
propietario.............................................................. . ................ $1 ,000.00 

VII.- Durante el período correspondiente a los trámites administrativos relacionados con la 
obtención de la licencia de funcionamiento para la venta y consmno de bebidas con contenido 
alcohólico, a petición del solicitante y previa evaluación de los motivos que la justifiquen, la 
Secretaría de Hacienda podrá expedir permisos provisionales, previo pago de los derechos 
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correspondientes, hasta por tres meses, renovable por dos ocasiones por el plazo solicitado 
inicialmente, sin que su expedición implique la autorización de la licencia definitiva. 

VIII.- .. . 

a)aln) .. . 

ñ).- Fabrica y comercialización de producto regional típico. $ ... 

o) al t).- ... 

El cobro señalado en el inciso n) de la fracción VIII del presente artículo no se cobrará a los 
productores de Bacanora que cuenten con la denominación de origen. 

CAPÍTULO VI 
POR SERVICIOS DE CERTIFICACIONES, CONSTA"ICIAS Y 

AUTORIZACIONES 

ARTÍCULO 309.- ... 

1 al 9.- ... 

10.- Expedición de constancia de adeudo o no adeudo fiscal, no 
inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes o bien de opinión 
de situación fiscal del contribuyente: 

a).- Por expedición de constancia de adeudo o no adeudo fiscal y/o no 
inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes. 
$90.00 

b).- Opinión sobre situación fiscal para fines de licitaciones estatales. 
$150.00 

11 a 13.- ... 

ARTÍCULO 310.- ... 

1.- ... 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE NOTARIAS 

Por hoja de los testimonios ..................................... $117.50 

2.- Por expedición de documentos integrantes del apéndice (planos, 
colindancias, etc.), por cada hoja, incluida su 
certificación............................................................. $68.00 

3.- Por expedición de copias de escrituras públicas, por cada hoja del 
libro o apéndice. 

a).- Copia simple............................ $ 16.50 
b).- Copia certificada......... .......... ........ ...... .............. $56.00 
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4.- Por rendir informe sobre existencia o no de testamento, a la 
autoridad judicial, por cada autor de la sucesión .. $233 .00 

5.- Por autorización de protocolos para uso de los notarios (sellado y 
certificado) por cada libro. . .... $350.00 

6.- ... 

7.- Por la recepción de cada libro y de cada uno de los apéndices del 
protocolo notarial para su guarda y custodia, ya sea por antigüedad o 
por cierre de notaría pública:.................. . .............. . 
$200.00 

8.- Por certificación de cierre de protocolos enviados por los notarios 
para tal fin , por cada libro. . ..... $350.00 

9 al 11.- ... 

12.- Por la sola búsqueda y localización de información relativa a 
escrituras públicas y antecedentes notariales y brindar información al 
interesado sin que esto implique la expedición y cobro del documento 
correspondiente: 

a).- Por notario y por cada afio de búsqueda ... . $120.00 

13.- ... 

14.- Por la presentación de examen de aspirante a notario 
............... .... .... .... .................. . .... $20,879.00 

15.- Por presentación de examen de oposición para ser titular de una 
notaría pública ............... ....... $35, 131.00 

16.- Por la autorización de proyectos de escrituras a los jueces locales 
en funciones de Notario Público por Ministerio de Ley, por cada 
instrumento que requiera 
autorización .................. ........... ..................... .... $ 1,500.00 

17.- Por cada uno de los instrumentos por revisar durante la visita 
especial a notarias públicas ........................ $200.00 

18.- Por expedición de testimonios, copias certificadas y copias 
simples, que se encuentren depositadas en los archivos de la Dirección 
General de Notarías, en las cuales haya intervenido como parte de la 
escritura dependencias o entidades de la Administración Pública 
Federal , Estatal o Municipal, los derechos por los servicios se reducirán 
en un 50% 

l 9.- Asimismo, las que deriven con motivo de programas oficiales para 
satisfacer la demanda de dar seguridad jurídica de patrimonio seguro, 
se reducirá en un 33% el pago de estos derechos a los particulares 
beneficiados y a las personas morales tales como asociaciones de 
asistencia privada y asociaciones que cuenten con la CLUNI (Clave 
Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil), en tales programas, debiendo el interesado acreditar 
dicho beneficio mediante constancia expedida por el responsable del 
programa. 
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En cuanto a las personas de la tercera edad que presenten su credencial 
vigente del lNSEN se les otorgará un 30% de descuento en los servicios 
prestados por esta Dirección, siempre y cuando sea el interviniente en 
el documento solicitado. 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 

ARTÍCULO 311.- ... 

l.- .. 

I a la III.-... 

IV.- Derogado. 

V.- ... 

VI.- Por reproducción del archivo digitalizado del Boletín Oficial del Estado: 

a) y b).- ... 

VII.- Derogado. 

VIII.- ... 

2.- .. 

I a la VIII.- ... 

IX.- Por reproducción de documentos digitalizados del Archivo histórico del 
Estado: 

Por primera foja digitalizada .............................. .... ............ $290.00 
Por foja adicional del mismo volumen ............................... $90.00 
X y XI.- ... 

XII.- Por reproducción de documentos digitalizados de formatos amplios, 
planos y/o mapas del acervo histórico ................ $200.00 

CAPÍTULO IX 
SERVICIOS POR EXPEDICIÓN DE PLACAS DE VEHÍCULOS, 

REVALIDACIONES, LICENCIAS PARA MANEJAR Y PERMISOS 

ARTÍCULO 316.- La expedición o renovación de licencias para conducir, así como los permisos 
para manejar sin licencia, causarán el pago de derechos, conformen a las siguientes cuotas: 

1.- .. . 

a).- .. . 
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o 

Derogado. 

b).- ... 

e).- ... 

d).- ... 

Derogado. 

Derogado. 

2.- ... 

.). - ... 

a).- Derogado. 

b ).- Derogado. 

e).- Derogado. 

d).- ... 

Derogado. 
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Se deroga. 

ARTÍCULO 318.-

Tratándose del aviso de bajas de placas por cambio de propietario ya presentadas, el Contribuyente 
podrá revertir dicho aviso en el transcurso de los quince días hábiles siguientes a su fecha de 
presentación, previo el pago de las disposiciones fiscales que apliquen en los ténninos de esta Ley 
y la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
SERVICIOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 

DEL COMERCIO 

ARTICULO 321.- ... 

lalaIII.-. 

IV.- ... 

a) al e).-. 

d) ... 

Para el caso de que la inscripción afecta a la certificación antes mencionada contenga más de cinco 
anotaciones, por cada una anotación extra se cobrará: 

$50.00 

e) Por cada hoja copia certificada que forme parte de escritura pública que obre registrada, se 
cobrará: 

$15.00 

V.-

1 al 7.-. 

8.- Por servicio anual de consulta en línea de inscripciones que obren en la base de datos de cada 
Oficina Registra!, según la disponibilidad, así como los términos y condiciones de servicio 
vigentes a la fecha que se solicite se cobrará: 

$5,000.00 

9 al 11.- . . . 
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12.- Por la presentación de !ajunta de herederos se cobrará: ................... $300.00 

VI.- ... 

ARTÍCULO 325.- ... 

1.- .. . 

1.- .. . 

1.1 al 1.3.-

2.- ... 

3 .- Defunciones. 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL 

3.1.- Sin la entrega de la copia al interesado, siempre y cuando sea inscrita en el horario de 
oficina ....................................................................................... Gratuita. 

3.2. y 3.3.- ... 

4.- ... 

4.1 y 4.2.- .. 

5.- .. . 

6.- .. . 

6.1 y 6.2.- ... 

7 y 8.- ... 

II.- Por la expedición de actas del Registro Civil en las oficialías, Archivo 
Estatal, Cajeros automáticos expendedores y actas en línea vía interne!: 

1.-. .. 

l. l.- Impreso del libro, sistema electrónico, cajeros automáticos y 
actas vía interne!.. ...................................... . 

1.2.- Se Deroga. 

1.3.- ... 

III.- .. . 

1.- .. . 

2.- ... 

3.- De las resoluciones de complementación y rectificación de actas 
por la vía administrativa: 
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3.1.- Aclaración de acta ........................................ $486.00 
3 .2.- Medios de prueba ...................................... $2,461.00 
3.3.- Adecuación a la realidad social ................ $3,800.00 

4.- ... 

5 a 7.- .. 

ARTÍCULO 326.- ... 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
OTROS SERVICIOS 

l.- Servicios catastrales prestados por el Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, 
respecto de: 

l al 28.- ... 

II.- Servicios en materia de desarrollo urbano y ecología: 

1. - Se deroga. 

2.- Se deroga. 

3.- Se deroga. 

4. - Se deroga. 

5.- Se deroga. 

6.- Se deroga. 

7. - Se deroga. 

8 y 9.- ... 

10.- Se deroga. 

11 al 15.- ... 

16.- Se deroga. 

17 al 31.- ... 
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III. Servicios prestados por la Secretaría de Salud Pública del Estado. 

1 al 5.-... 

6.- Se deroga. 

7 al 19.- .... 

20.- Se deroga. 

21.- Expedición de licencia sanitaria para los centros de desarrollo 
integral infantil... ............................... $809.00 

22.- Por la solicitud de información referente a los giros, 
establecimientos y bases de datos con las que cuenta la 
comisión ............................................................ $542.UU 

23.- Por la realización de estudio costero de fuentes de 
contaminación ............................................... $3,076.00 

IV.- Servicios prestados por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado. 

!.- ... 

2. Se deroga. 

3.- ... 

a) al c).-.. 

4.- ... 

a).- Se deroga. 

b) al c).- ... 

5 al 7.-. 

8.- Se deroga. 

9 .- Se deroga. 

10 al 19.- ... 

20.-Se deroga. 

21 al 24.- .... 

25.- Se deroga. 

26 y 27.- ... 

28.- Se deroga. 

29.- Autenticación de documentos académicos del tipo medio superior 
y capacitación para el trabajo ............ $78.00 
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30.- Autenticación de documentos académicos del tipo 
superior ......................................................................... $78.00 

31.- Trámite de actualización por cada plan de estudios de tipo medio 
superior y capacitación para el trabajo con Reconocimiento de Validez 
Oficial... ..................... $2, 150.00 

32.- Trámite de actualización por cada plan de estudios de tipo superior 
con Reconocimiento de Validez 
Oficial. ..................................................................... $2,850.00 

33.- Expedición de duplicado de Equivalencia o Revalidación de 
estudios del tipo medio superior o 
superior. ....................................................................... $35.00 

34.- Cambio de domicilio, modalidad o denominación en acuerdo de 
otorgamiento de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del 
tipo medio superior. capacitación para el trabajo o tipo 
superior. ................................ $4,200.00 

35.- Cambio de titular de cada plan de estudios con Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios, del tipo medio superior, capacitación para 
el trabajo y tipo 
superior .................................................................... $4,500.00 

36.- Inspección y Vigilancia anual por cada plan de estudios del tipo 
medio superior, capacitación para el trabajo y tipo superior otorgado 
por la Secretaría de Educación y Cultura en el que no haya tenido 
alumnos inscritos durante el año fiscal inmediato 
anterior .......................................... $4,800.00 

37.- Trámite de solicitud de Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios a particulares por cada plan de estudios de tipo 
superior. ....................................................... $7,500.00 

38.- Trámite de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a 
particulares por cada plan de estudios de tipo medio superior y de 
capacitación para el 
trabajo ...................................................................... $5 , 700.00 

39.- Renovación de Registro de Colegio de Profesionistas. La cuota por 
este concepto será el equivalente al 20% del pago del registro del 
colegio de profesionistas. 

V.- ... 

1 y 2.- ... 

3 .- Por los servicios especiales de vigilancia que preste el Estado de Sonora 
a instituciones públicas o a particulares por conducto de la Secretaría de 
Seguridad Pública, se cobrará en forma anticipada y mensual por cada 
Elemento. 

4.- ... 

$18,600.00 
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De los ingresos que se perciban por los derechos a que se refiere el punto anterior, el veinte por 
ciento será destinado exclusivamente para el fortalecimiento de los programas a cargo de la 
Secretaría de Seguridad Pública y demás erogaciones necesarias para la adecuada y eficaz 
prestación del servicio. 

5.- ... 

VI a la IX.- ... 

1 al 4.- ... 

Ley que regula la operac1on y funcionamiento de los establecimientos destinados a la 
fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y conswno de 
bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los artículos 52, párrafo segundo y 57, fracción VI y 
se adiciona la fracción I Bis 2 al artículo 1 O y la fracción VII al artículo 57 de la Ley que Regula 
la Operación y Funcionamiento de los Establecimientos Destinados a la Fabricación, 

Envasamiento, Distribución, Almacenamiento, Transportación, Venta y Consumo de Bebidas 
con Contenido Alcohólico en el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Artículo JO.- .. . 

I a la I Bis 1.- .. . 

I BIS 2.- Fábrica de productos vitivinícolas y sus derivados.- Lugar autorizado para la 
elaboración, envasarniento, distribución y venta de bebidas con contenido alcohólico elaboradas 
a base de productos de uva y sus derivados dentro del territorio sonorense. 

Estos establecimientos podrán distribuir y comercializar su producto en forma personal o a 
establecimientos que cuenten con licencia para alguna de las actividades de distribución y 
comercialización de productos con contenido alcohólico debidamente autorizado por la 
Secretaría, ello de acuerdo a lo señalado en el artículo 11 de esta ley. 

II a la XVI.- ... 

A,·tículo 52 .- ... 

I y !l.- ... 

Las autorizaciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, quedarán condicionadas 
a la circunstancia de que un porcentaje de los beneficios totales que se obtengan con la 
realización de los eventos mencionados, se destinen al Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia. La autoridad municipal deberá rendir informe trimestral a la Secretaría, 
de la aplicación y destino de dicho beneficio. 

Artículo 57.- ... 
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1 a la V.- ... 

VI.- El permisionario de una licencia podrá conceder autorización de uso a un tercero mediante 
convenio, siendo éste último quien exclusivamente podrá operar el giro correspondiente. 

Dicha autorización deberá ser inscrita ante la Dirección General de Bebidas de Alcohólicas 
dentro de los treinta días siguientes a la celebración del convenio y procederá su cancelación: 

a) Cuando la soliciten conjuntamente el pem1isionario y el tercero autorizado o cuando expire 
en su vigencia el convenio celebrado entre ambos; 

b) Por cancelación o expiración de la licencia de alcoholes; o 

c) Por orden judicial o tribunal competente. 

Para inscribir una autorización bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que 
fije la Secretaría. 

Las sanciones por infracciones a la presente Ley serán aplicadas al permisionario, aunque fueran 
cometidas por el tercero autorizado. 

VII.- Los demás datos que se consideren convenientes. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se deroga el último párrafo del artículo 17 de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTICULO 17.- ... 

Se deroga. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor en todo el Estado de Sonora a 
partir del 1 de enero de 2018, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 

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, 12 de diciembre de 2017. C. CARLOS ALBERTO LEÓN 

GARCÍA, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA C. JOSÉ LUIS CASTILLO GODÍNEZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. TERESA MARÍA 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 

veinte días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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