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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 111 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE INAUGURA UN PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

ARTICULO ÚNICO.- La Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, 
inaugura hoy, previas las formalidades de estilo, su segundo periodo de sesiones ordinarias, 
correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. · CONGRESO DEL ESTADO. 
Hermosillo, Sonora, 01 de febrero de 2017. C. BRENDA ELIZABETH JAIME MONTOYA, 
DIPUTADA PRESIDENTA.- 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, al 
segundo día del mes de febrero del año dos mil diecisiete.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Con¡reso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

Qfi~io ___ _ 

4815-1/17 NUM, _____ _ 

C. GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 
PRESENTE.-

La LXI Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, inauguró 
hoy, previa las formalidades de estilo, su segundo periodo de sesiones ordinarias, 
correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, quedando integrada la Mesa 
Directiva que funcionará durante el mes de febrero, quedando integrada de la siguiente 
manera: 

PRESIDENTA: 

VICEPRESIDENTA: 

BRENDA ELIZABETH JAIME MONTOY A 

CÉLIDA TERESA LÓPEZ CÁRDENAS 

JOSÉ LUIS CASTILLO GODÍNEZ 

TERESA MARÍA OLIVARES OCHOA 

JUAN .JOSÉ LAM ANGULO 

SECRETARIO: 

SECRETARIA: 

SUPLENTE: 

Lo que comunicamos a Usted para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado.- Hermosillo, Sonora, 01 de febrero de 2017. C. KARMEN AIDA BROWN OJEDA, 
DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

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

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

segundo día del mes de febrero del año dos mil diecisiete.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 

REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

• 
Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NÚMERO 178 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

QUE CREA LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL PARA EL RÍO SONORA 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto, en el marco de la 
planeación estatal del desarrollo, regular la planeación, el establecimiento y la operación de 
la Zona Económica Especial Río Sonora, impulsando en esa región el crecimiento 
económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de 
servicios básicos, reactive la economía y expanda las oportunidades para vidas saludables y 
productivas en la región, a través del fomento de la inversión, la productividad, la 
competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población. 

Dicha Zona será considerada área prioritaria del desarrollo estatal, por lo cual, el Gobierno 
del Estado también deberá incrementar acciones y políticas públicas para lograr el desarrollo 
social de la región. Asimismo, promoverá las condiciones e incentivos para que, con la 
participación del sector privado y social, se contribuya al desarrollo económico y social. 

Las personas físicas o morales que operen en la zona podrán recibir beneficios fiscales y 
financieros, así como facilidades administrativas y en su caso de infraestructura competitiva, 
entre otras condiciones especiales, en los términos de la presente Ley. Los beneficios e 
incentivos que se otorguen deberán fomentar la generación de empleos permanentes, el 
crecimiento de la productividad del trabajo, e inversiones productivas que impulsen el 
desarrollo económico de la Zona. 

El gobierno estatal y municipal, en el ámbito de su competencia y en el marco del mecanismo 
de coordinación previsto en esta Ley, con la participación que corresponda a los sectores 
privado y social, deberán implementar un Programa de Desarrollo con el objeto de establecer 
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políticas públicas y acciones que, con un enfoque integral y de largo plazo, permitan el 
establecimiento y la adecuada operación de la Zona Económica Especial, así como 
promuevan el desarrollo sustentable. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
' 

1.- Zona Económica Especial Río Sonora, Zona Económica especial, Zona o Región: Al área 
geográfica que engloba a los municipios de San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures, 
Baviácora, Bacoachi y Huepac y cuya delimitación geográfica por localidad o polígono, será 
precisada en la declaratoria de la Zona Especial Rio Sonora efectuada por el Ejecutivo del 
Estado en términos del artículo 6, y que en consecuencia se sujeta al régimen especial 
previsto en esta Ley. 

11.- Comisión Intersecretarial: La Comisión Intersecretarial de la Zona Económica Río 
Sonora 

III .- Consejo Técnico de la Zona: El órgano colegiado integrado por representantes de los 
sectores público, privado, cuyo objeto es dar seguimiento permanente a la operación de la 
Zona y sus efectos; 

IV.- Convenio de Coordinación: El instrumento suscrito entre el Gobierno del Estado y los 
gobiernos municipales participantes en la Zona, en el que se establecerán las obligaciones de 
los dos órdenes de gobierno para el establecimiento y desarrollo de la misma; 

V.- Secretaría: La Secretaría de Hacienda; 

VI.- Ventanilla Única: La oficina administrativa y/o plataforma electrónica establecida para 
la Zona, encargada de coordinar la recepción, atención y resolución de todos los trámites que 
deban realizarse por las personas físicas o morales que operen en la zona y, en su caso, las 
personas interesadas en instalar u operar empresas en la región; 

ARTÍCULO 3.- La interpretación de esta Ley para efectos administrativos corresponde a la 
Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que competa ejercer a otras autoridades en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 4.- En los aspectos no previstos en la presente Ley y su Reglamento, se aplicará 
la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, el Código de Comercio y el 
Código Civil para el Estado de Sonora, según la materia que corresponda. 

Respecto a las disposi'ciones de carácter fiscal previstas en esta Ley, se aplicarán las leyes 
correspondientes a dichas materias, así como el Código Fiscal del Estado de Sonora. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL RÍO SONORA 

ESTABLECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN 

ARTÍCULO 5.- La zona se establece con el objeto de impulsar la región del Río Sonora, a 
través de la inversión productiva, el crecimiento económico sostenible, sustentable y 
equilibrado, así como con la implementación de políticas públicas que generen desarrollo 
social, quedando sujeta al régimen especial previsto en esta Ley. 
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ARTÍCULO 6.- El Ejecutivo del Estado, dentro de los 30 días naturales a la entrada en vigor 
de la Ley, emitirá una declaratoria de la Zona Especial Río Sonora, misma que se publicará 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la cual contendrá: 

l.- La delimitación geográfica precisa de la Zona, la cual versará sobre los siete municipios 
antes precisado, delimitando en su caso por localidades o polígonos territoriales dentro de 
los mismos, área que comprenderá la zona. 

II.- Las facilidades administrativas, así como los posibles incentivos fiscales y económicos, 
mismos que se concretarán con la emisión del decreto que para tal efecto realice el Ejecutivo 
de conformidad con el artículo 19 de esta ley, entre otros, que se determinen exclusivamente 
en la Zona; 

III.- El plazo dentro del cual deberá celebrarse el Convenio de Coordinación entre el Estado 
y los . municipios participantes, mismo que deberá establecerse respetando los plazos 
marcados por esta Ley; 

IV.- La fecha a partir de la cual iniciará operaciones la Zona; y 

V.- Los demás requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley. 

ARTÍCULO 7.- El Ejecutivo del Estado, dentro de los quince días posteriores a la 
publicación de la dedaratoria a que alude el artículo anterior, notificará a los municipios 
incluidos en la zona económica, para que un plazo no mayor a 20 días y a través de su 
Presiente Municipal, manifiesten su consentimiento de participación en la Zona. Los 
municipios deberán acompañar el acuerdo del Ayuntamiento correspondiente; 

En el citado acuerdo de los ayuntamientos, deberá quedar estipulado: 

a).- La obligación de suscribir el Convenio de Coordinación correspondiente que deriva del 
establecimiento de la Zona, así como a participar en la elaboración del Programa de 
Desarrollo, al cual deberán sujetarse para el desarrollo de la región; 

b ).- La obligación de establecer un mecanismo de coordinación permanente entre el Estado 
y los municipios en los términos del Convenio de Coordinación; 

c).- La obligación de llevar a cabo todas las medidas administrativas y legales necesarias para 
el establecimiento, operación y desarrollo de la Zona; 

d).- El compromiso de participar, conforme a su capacidad financiera, en el financiamiento 
de las inversiones públicas requeridas para establecer y desarrollar la Zona, incluyendo el 
acceso a los servicios públicos necesarios, y 

e).- La demás información que establezca en su caso el Reglamento de esta Ley. 

Asimismo, adjunto al acuerdo de cabildo, deberán proporcionar información sobre las 
necesidades de infraestructura y las acciones de política pública que a su juicio se requieran 
para el desarrollo de la Zona, incluyendo de ser posible una estimación de los recursos 
públicos y plazos requeridos para tal efecto, la cual servirá de base para la elaboración del 
Programa de Desarrollo. 

ARTÍCULO 8.- El Ejecutivo del Estado, dentro del plazo establecido en la declaratoria a 
que alude el artículo 6, por conducto de la Secretaría y con la participación que corresponda 
a las dependencias y entidades paraestatales competentes, deberá suscribir el Convenio de 
Coordinación con los municipios participantes. 
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El Convenio de Coordinación será publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora. Deberá prever, cuando menos, la obligación de los municipios de sujetarse, 
conforme a esta Ley, su Reglamento y, en su caso, las demás disposiciones jurídicas que 
emita la Secretaría, a lo siguiente: 

l.- Mantener una coordinación permanente con el Gobierno del Estado, con el objeto de: 

a) Llevar a cabo las acciones necesarias para la operación de la zona. 

b).- Promover el desarrollo integral de las personas y comunidades ubicadas en la región 
según lo previsto en el Programa de Desarrollo; 

c) .- Procurar que los programas sociales que fomenten actividades productivas sean 
consistentes con las actividades económicas de la Zona; 

d).- Fomentar la inclusión de los habitantes de las comunidades, en las actividades 
económicas productivas que se realicen en la Zona o que sean complementarias a éstas, según 
lo previsto en el Programa de Desarrollo; 

e).- Proveer toda la información necesaria para la evaluación del desempeño de la Zona y los 
resultados económicos y sociales; 

f).- Planear y ejecutar las acciones de seguridad pública necesarias para el establecimiento y 
desarrollo de la Zona, así como establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación para 
tal efecto; y 

g).- Las demás acciones que resulten necesarias para el buen funcionamiento de la Zona. 

11.- Otorgar, en el ámbito local, las facilidades y los incentivos necesarios a los que se hayan 
obligado, por el plazo pactado. 

III.- Sujetarse a lo previsto en el Programa de Desarrollo; 

IV.- Sujetarse a lo previsto en las reglas para la determinación y acreditación de contenido 
estatal conforme a la legislación aplicable, tratándose de procedimientos de contratación 
pública de carácter estatal ; 

V.- Llevar a cabo las medidas administrativas necesarias para el establecimiento y desarrollo 
de la Zona. 

VI.- Establecer los montos que comprometen para financiar las inversiones públicas que se 
detallen en el Convenio de Coordinación, para desarrollar la Zona. 

La operación de la Zona iniciará con los municipios que suscriban el Convenio . de 
Coordinación, en la fecha establecida en la declaratoria que refiere el artículo 6 de esta Ley. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS AUTORIDADES 

SECCIÓN! 
DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL 

ARTÍCULO 9.- Se establece la Comisión Intersecretarial de la Zona Económica Río Sonora, 
cuyo objeto es coordinar a los ayuntamientos, las dependencias y entidades paraestatales 
competentes en la planeación, establecimiento y operación de la Zona. 
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La Comisión Intersecretarial estará integrada por: 

l.- La Secretaría de Hacienda, quien la presidirá; 

II.- La Secretaría de Gobierno; 

III.- La Secretaría de Desarrollo Social; 

IV. - La Secretaría de Economía; 

V.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura; 

VI.- La Secretaría de Salud; 

VII.- La Secretaría de Educación y Cultura; 

VIII.- La Secretaría del Trabajo; 

IX.- La Secretaría de Seguridad Pública; y 

X.- Los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos participantes en la Zona; 

XI.- Las demás dependencias o entidades paraestatales que, en su caso, determine el Titular 
del Ejecutivo Estatal. 

Las dependencias y entidades paraestatales estarán representadas por su titular, quien podrá 
designar a su suplente, el cual deberá tener un nivel jerárquico de Director General como 
mínimo o su equivalente en las entidades paraestatales. 

La Comisión Intersecretarial deberá invitar a sus sesiones a un representante del Congreso 
del Estado, de preferencia a quien ejerza las funciones de Presidente de la Comisión Especial 
Río Sonora, quien tendrá derecho de voz pero no de voto en la sesión respectiva. 

ARTÍCULO 10.- La Comisión Intersecretarial sesionará válidamente con la asistencia de la 
mayoría de sus miembros, siempre que se encuentre su Presidente o su suplente, y sus 
resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, teniendo su 
Presidente o su suplente voto de calidad en caso de empate. 

La Comisión Intersecretarial podrá tener como invitados en las sesiones, con voz pero sin 
voto, a representantes de los sectores privado o social, expertos en las materias relacionadas 
con la presente Ley. 

Las bases de organización y funcionamiento de la Comisión Intersecretarial se determinarán 
en el Reglamento de esta Ley. 

ARTÍCULO 11.- La Comisión Intersecretarial tendrá carácter permanente y tendrá las 
atribuciones siguientes: 

l.- Establecer la política para el establecimiento y desarrollo de Zona; 

II.- Aprobar el Programa de Desarrollo de la Zona; 
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III.- Determinar las acciones concretas que deben ejecutar las dependencias y entidades 
paraestatales en congruencia con el Programa de Desarrollo, con el objeto de asegurar el 
establecimiento, desarrollo y sustentabilidad de la Zona; 

IV.- Dar seguimiento a la ejecución de las acciones señaladas en la fracción anterior, y 
formular las recomendaciones que correspondan; 

V.- Establecer mecanismos de coordinación para agilizar la ejecución de políticas, proyectos 
y acciones, así como el otorgamiento de las concesiones y demás autorizaciones por parte de 
las dependencias o entidades paraestatales, que sean necesarias para el desarrollo de la Zona; 

VI.- Proponer al Titular del Ejecutivo Estatal, por conducto de la Presidencia de la Comisión 
Intersecretarial, los mecanismos para la coordinación de acciones y esfuerzos de los sectores 
público, privado y social en materia de información, inversiones, producción y demás 
factores que promuevan el desarrollo de la Zona; 

VII.- Solicitar, cuando lo considere pertinente, la opinión de académicos, especialistas o 
representantes de organismos de los sectores privado y social; 

VIII.- Solicitar a las dependencias, entidades paraestatales y ayuntamientos incluidos en la 
Zona, la información que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones; y 

IX.- Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 12.- Las dependencias, entidades paraestatales y ayuntamientos integrantes de 
la Comisión Intersecretarial deberán implementar, en el ámbito de su competencia, las 
acciones previstas en el Programa de Desarrollo, así como los acuerdos adoptados por ésta 
para asegurar la puesta en marcha y operación de la Zona. 

ARTÍCULO 13.- Sin perjuicio de las atribuciones que la presente Ley otorga a la Secretaría 
y a la Comisión Intersecretarial, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, el 
Ejecutivo Estatal podrá establecer mecanismos específicos para apoyar, promover, facilitar 
la gestión, fomentar y financiar la planeación, establecimiento y operación de la Zona. 

SECCIÓN 11 
DEL CONSEJO TÉCNICO 

ARTÍCULO 14.- La Zona contará con un consejo técnico multidisciplinario, que fungirá 
como una instancia para dar seguimiento permanente a la operación de la misma, la 
evaluación de su desempeño y coadyuvancia para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
que deriven de lo establecido en esta Ley, conforme a lo siguiente: 

1.- El Consejo Técnico de la Zona estará integrado por los siguientes representantes: 

a).- Un representante del Gobierno del Estado, con experiencia y conocimiento en las 
materias previstas en esta Ley; 

b).- Un representante de los ayuntamientos participantes en la zona, con experiencia y 
conocimiento en las materias previstas en esta Ley; y 

c) Un representante del sector empresarial, con experiencia y conocimiento en las materias 
previstas en esta Ley. 
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II.- El Consejo Técnico podrá invitar en las sesiones a un representante de las empresas que 
inviertan o participen en la Zona, así como a representantes de la sociedad civil. 

El Reglamento establecerá el procedimiento para la integración del Consejo Técnico. 

La participación de los integrantes del Consejo Técnico será a título honorífico. 

ARTICULO 15.- El Consejo Técnico tendrá las funciones siguientes: 

a).- Opinar o proponer sobre modificaciones al Programa de Desarrollo, así como formular 
las recomendaciones que estime pertinentes; 

b).- Dar seguimiento al funcionamiento de la Zona y a las acciones que se lleven a cabo en 
el marco del Programa de Desarrollo, así como formular las recomendaciones que estime 
pertinentes. 

c).- Evaluar el desempeño de la Zona y los resultados económicos y sociales en la región; 

d).- Elaborar un informe anual sobre el resultado de la evaluación a que se refiere el inciso 
anterior, que deberá remitir a la Secretaría, a más tardar durante la primer semana del mes de 
Octubre de cada año, el cual podrá incluir las recomendaciones que estime pertinentes. 

La Secretaría, a más tardar a los 15 días siguientes a que reciba el informe a que se refiere el 
párrafo anterior, deberá enviar al Congreso del Estado dicho informe y hacerlo del 
conocimiento de la Comisión Intersectorial. 

e).- Hacer del conocimiento de las autoridades competentes sobre las irregularidades que, en 
su caso, detecte en relación con la operación de la Zona, para los efectos legales que 
procedan; y 

f).- Las demás que establezca el Reglamento de esta Ley. 

SECCIÓNIII 
DE LA SECRETARIA 

ARTÍCULO 16.- La Secretaría tendrá las atribuciones siguientes para efectos de esta Ley: 

I.- Implementar la política para el establecimiento y desarrollo de la Zona; 

11.- Elaborar, en coordinación con las dependencias y entidades paraestatales competentes, 
así como con la participación de los municipios involucrados y tomando en consideración las 
recomendaciones que, en su caso, haya realizado el Consejo Técnico, el proyecto de 
Programa de Desarrollo y sus modificaciones, así como someterlos a aprobación de la 
Comisión Intersecretarial; 

III.- Coordinar acciones de promoción de la Zona; 

IV.- Coadyuvar en la coordinación entre el gobierno estatal y los municipales participantes 
de la Zona; y 

V.- Las demás que prevea esta Ley y el Reglamento de la misma. 
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CAPÍTULO CUARTO 
DEL DESARROLLO DE LA ZONA 

SECCIÓNI 
DEL PLAN DE DESARROLLO 

ARTÍCULO 17.- La Secretaría elaborará el Programa de Desarrollo, en coordinación con 
las dependencias y entidades paraestatales competentes, así como con la participación de los 
municipios involucrados, y lo someterá a aprobación de la Comisión Intersecretarial. 

En la elaboración del Programa de Desarrollo se tomará en cuenta la opinión de los sectores 
social y privado. 

El Programa de Desarrollo se revisará cada año y, en su caso, se realizarán los ajustes que 
correspondan en términos de este artículo. 

La Secretaría evaluará periódicamente, con base en indicadores, las acciones del Programa 
de Desarrollo que estén relacionadas con las materias de su competencia, y formulará las 
recomendaciones que considere pertinentes, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

ARTÍCULO 18.- El Programa de Desarrollo incluirá las políticas públicas y acciones que 
se ejecutarán para: 

1.- El fortalecimiento del capital humano, a través de la educación, capacitación y 
adiestramiento a nivel local, para la incorporación de trabajadores en el área laboral. 

Para tal efecto, se buscará el fortalecimiento de instituciones de educación media superior, 
superior y tecnológica, públicas y privadas, que promuevan la incorporación de trabajo de 
mayor calificación en las actividades económicas que se desempeñen en la Zona; 

II.- El fortalecimiento de la seguridad pública en la Zona; 

III.- La innovación y desarrollo científico y tecnológico; transferencia tecnológica y 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, así como el acceso a 
Internet; 

IV.- El apoyo al financiamiento; 

V.- Fomentar la creación y el fortalecimiento de incubadoras de empresas que se relacionen 
con las actividades de la Zona; 

VI.- El fomento al desarrollo económico, social y urbano, incluyendo programas de vivienda 
digna y cercana a los centros de trabajo; de salud; construcción de escuelas, espacios 
recreativos y culturales, así como mejoramiento del transporte público en su caso, y otros 
servicios públicos; 

VII.- La sustentabilidad, protección y preservación del medio ambiente; y 

VIII.- Las demás que coadyuven a la adecuada operación de la Zona. 

Los proyectos que correspondan al Estado incluidos en el Programa de Desarrollo tendrán 
preferencia para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado. Los proyectos de 
inversión en infraestructura que formen parte del Programa de Desarrollo que sean aprobados 
por el Congreso del Estado con carácter plurianual, deberán preverse en el apartado 
específico correspondiente de dicho Presupuesto. 
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SECCIÓN 11 
DE LOS INCENTIVOS Y FACILIDADES 

ARTÍCULO 19.- El titular el Poder Ejecutivo del Estado, mediante decreto, deberá 
establecer los beneficios fiscales en materia de contribuciones que se consideren necesarios 
para impulsar el desarrollo de la Zona. Los beneficios serán temporales y, en su caso, el 
monto de la desgravación o descuentos de las contribuciones se otorgarán de manera 
decreciente en el tiempo. El decreto del Ejecutivo Estatal además deberá establecer . las 
medidas relacionadas con su forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales. 
Los beneficios que se otorguen deberán incentivar la generación de empleos permanentes e 
inversiones productivas que impulsen el desarrollo económico de la Zona y la creación de 
infraestructura. 

ARTÍCULO 20.- La Zona contará con una Ventanilla Única para simplificar y agilizar los 
trámites necesarios para construir, desarrollar, operar y administrar la Zona; realizar 
actividades económicas productivas en la misma, o instalar y operar empresas. 

A través de ésta, la autoridad competente atenderá y resolverá el trámite correspondiente. La 
Ventanilla Única no deberá requerir documentos emitidos previamente por las autoridades 
competentes que participan en dicha ventanilla, privilegiando el menor número de 
procedimientos y tiempo posible en la resolución de los trámites adscritos a la ventanilla. 

La Ventanilla Única se establecerá de conformidad con lo que establezca el Reglamento de 
esta Ley, mediante un acuerdo conjunto de las autoridades participantes en la zona. Dicho 
acuerdo deberá prever, por lo menos, lo siguiente: 

l.- La emisión de una guía única de trámites y requisitos que las personas físicas o morales 
que operen en la zona deben cumplir. 

La guía se difundirá en Internet y se procurará que dichos trámites puedan realizarse a través 
de sistemas electrónicos, en los términos de las disposiciones aplicables; 

JI.- Las funciones de la Ventanilla Única, que serán como mínimo las siguientes: 

a).- Servir como único punto de contacto para la recepción y atención de trámites, entre las 
personas físicas o morales que operen en la zona, y las autoridades competentes; 

b).- Orientar y apoyar a las personas físicas o morales que operen en la zona, sobre los 
trámites y requisitos que deben cumplir; 

c).- Recibir las solicitudes y promociones las personas físicas o morales que operen en la 
zona, que guarden relación con ésta; 

d).- Dar seguimiento al trámite correspondiente y, a solicitud de las personas físicas o morales 
que operen en la zona, informar sobre el estado que guarda el mismo en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

e).- Promover que la autoridad competente participante en la Ventanilla Única resuelva de 
manera oportuna el trámite promovido por las personas físicas o morales que operen en la 
zona; 

f).- Ejercer, en los términos del acuerdo a que se refiere este artículo, las funciones anteriores 
respecto a las personas interesadas en instalar u operar empresas en la zona; y 
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III.- La prioridad en la resolución de trámites solicitados por las personas físicas o morales 
que operen en la zona; 

Esta preferencia de gestión no resultará en detrimento de los plazos de resolución de trámites 
de aquellos particulares distintos a los señalados en esta fracción. 

SECCIÓNIII 
DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS A EJECUTARSE EN LA ZONA 

ARTICULO 21.- El Ejecutivo del Estado en base a las metas que se establezcan en el 
Programa de Desarrollo de la Zona, deberá destinar programas estatales a través de las 

dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Estatal a su cargo, esto 
a favor de la región con la finalidad de lograr el cumplimiento los objetivos. 

ARTÍCULO 22.- El Ejecutivo del Estado en base a las metas que se establezcan en el 
Programa de Desarrollo de la Zona, establecerá contacto con las diversas instancias de 
gobierno federal en la entidad, con la finalidad de aplicar programas federales a favor de la 
Región. 

SECCIÓN IV 
DEL IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 

ARTÍCULO 23.- La Zona atenderá los principios de sostenibilidad, progresividad y respeto 
de los derechos humanos de las personas, comunidades y pueblos de la zona, así como el 
apego y cumplimiento de las normas ambientales. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA TRANSPARENCIA Y DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

ARTÍCULO 24.- El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría, enviará a más tardar el 
15 de febrero de cada año, un informe al Congreso del Estado sobre la operación de la Zona 
y los resultados obtenidos en el desarrollo económico y social. Dicho informe incluirá: 

1.- El presupuesto ejercido relativo al Programa de Desarrollo; 

11.- El avance físico de las obras de infraestructura que se realicen en su caso; 

III.- Las acciones realizadas y los resultados obtenidos de las políticas públicas y acciones 
que conforman el Programa de Desarrollo; 

IV.- Las estadísticas generales sobre la operación de la Zona; y 

V.- El informe anual sobre el resultado de la evaluación de la Zona elaborado por el Consejo 
Técnico. 

El informe a que se refiere el presente artículo es público y será difundido en la página de 
Internet de la Secretaría. 
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ARTÍCULO 25.- Además de la información que señala la legislación en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, la Secretaría deberá poner a disposición de 
la sociedad, a través de su página de Internet y en apartados específicos, cuando menos lo 
siguiente: 

1.- Las disposiciones administrativas aplicables en la Zona; 

11.- El Convenio de Coordinación que suscriba el Ejecutivo Estatal, por conducto de la 
Secretaría, con los municipios para el desarrollo de la Zona; 

III.- El Programa de Desarrollo, con excepción de la información reservada o confidencial 
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; y 

IV.- El informe anual sobre la operación de la Zona y los resultados obtenidos. 

El Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, en los términos de las disposiciones 
aplicables, llevará a cabo la fiscalización de los recursos públicos que se ejerzan en términos 
de esta Ley. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 26.- El incumplimiento a las disposiciones de la presente Ley por parte de los 
servidores públicos, será sancionado conforme a la legislación en materia de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y demás disposiciones que 
resulten aplicables. 

Las responsabilidades administrativas a que se refiere el presente Capítulo serán 
independientes de las de orden civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos 
hechos. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ejecutivo Estatal, en un plazo de 90 días posteriores a la 
entrada en vigor de esta Ley, emitirá el Reglamento de la misma. 

ARTÍCULO TERCERO.- Las erogaciones que, en su caso, deban realizar las dependencias 
y entidades paraestatales de la Administración Pública Estatal con motivo de la entrada en 
vigor de la presente Ley deberán cubrirse con cargo a su presupuesto autorizado para el 
ejercicio fiscal que corresponda. 

ARTÍCULO CUARTO.- Dentro de los 90 días a la entrada en vigor de la Ley deberá quedar 
instalada la Comisión Intersectorial, así como el Comité Técnico. 
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ARTÍCULO QUINTO.- La vigencia de la presente Ley será de 15 años a partir de su 
publicación. Concluido el plazo, el Congreso del Estado determinará sobre su vigencia. 

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, 02 de febrero de 2017. C. BRENDA ELIZABETH JAIME 
MONTOYA, DIPUTADA PRESIDENTA.- 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, al 
tercer día del mes de febrero del año dos mil diecisiete.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA.- RÚBRICA. 
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·-.,~ ,1. __ 11_4 1,_~----
·~ NoCALEs 

Gente de trabajo 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
NOGALES, SONORA 

2015-201-8 

Acuerdo por el que se desincorpora del régimen de dominio público municipal de la Administración 
Municipal de Nogales, Sonora, porque han dejado de ser de utilidad para el Municipio de Nogales, Sonora, los 
bienes muebles que se describen a continuación: 1) vehículo marca FORO, Súper Outy 5500, serie 
3FELF46R98MA35502; 2) vehículo CHEVROLET tonelada, serie 3GBK034G23M110854; 3) vehículo tipo grúa 
CHEVROLET, serie 1GBK701G6LV102938; 4) vehículo serie 2HAMPAFN75L159514; 5) vehículo FORO Outy, 
serie 3FELF46R98MA26766; 6) vehículo serie FAA 195XOHA 17732; 7) vehículo tipo camión FORO, serie 
1FOXK890JUA046399E; 8) vehículo tipo barredora de cepillo; 9) vehículo retroexcavadora, serie 
0416EKSA04408; 10) vehículo tipo moto conformadora, serie 12K161; a fin de que el Municipio de Nogales, 
Sonora inicie el procedimiento que determine el uso, destino y aprovechamiento que se le puede dar a los 
mismos, de acuerdo a la autorización que emitiera el pleno del Honorable Ayuntamiento de Nogales, y que fue 
aprobada por Unanimidad de votos, mediante acuerdo número Cuatro del Acta número 26, Correspondiente a 
la Sesión extraordinaria celebrada el día 04 de mayo de 2016, y con fundamento a lo previsto en los artículos 
70 fracción VIII, 188, 189 y 195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en consideración a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

Que el Municipio de Nogales, Sonora es legal propietario de los bienes inmuebles que se identifican y se 
describen como: 
1) vehículo marca FORD, Súper Duty 5500, serie 3FELF46R98MA35502; 
2) vehículo CHEVROLET tonelada, serie 3GBK034G23M110854; 
3) vehículo tipo grúa CHEVROLET, serie 1GBK7D1G6LV102938; 
4) vehículo serie 2HAMPAFN75L 159514; 
5) vehículo FORD Duty, serie 3FELF46R98MA26766; 
6) vehículo serie FAA195XDHA17732; 
7) vehículo tipo camión FORD, serie 1 FDXK890JUA046399E; 
8) vehículo tipo barredora de cepillo; 
9) vehículo retroexcavadora, serie 0416EKSA04408; 
10) vehículo tipo moto conformadora, serie 12K161. 

El día 19 de abril de 2016, esta oficina de Sindicatura Municipal, mediante oficio SOQ245!2016 remitió al 
Honorable Cuerpo Colegiado de Ayuntamiento la solicitud del lng. René Romero Fragozo, Director de Servicios 
Públicos Municipales, mediante la cual pide la baja de inventarios de 1 O bienes muebles que se encontraban 
registrados en los activos fijos del Municipio de Nogales, Sonora. 

Se informa que la solicitud fue aprobada mediante acuerdo número Cuatro del Acta número 26, correspondiente 
a la Sesión Extraordinaria celebrada el dfa 04 de mayo de 2016, turnada a esta oficina de Sindicatura para que 
se tomen las medidas suficientes y necesarias en consideración a los aspectos legales que para el caso 
ameriten. 

Ahora bien, la Oficina de Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, es 
instancia competente para administrar y mantener actualizada la información relativa a los bienes muebles e 
inmuebles propiedad municipal y con base en el citado dictamen, determinó la conveniencia de llevar a cabo la 
operación materia de la presente disposición, lo cual permitirá llevar dar cabal cumplimiento al Acuerdo en cita. 

Por lo anteriormente expuesto y habiéndose allegado de la documentación justificativa correspondient!3 y según 
lo establecido en el artículo 188, 189 y 195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, que dispo 
los bienes del dominio público deberán ser desincorporados del patrimonio municipal previo a su ena · :,~ 
se emite el siguiente: ~o/1 \ 

{il . -~) 
\~t ~_j_;_·_r:_:.-_'. ,;:~,,_:;,:f 

":.::e · 
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NoG~Es 
Gente de trabajo 

ACUERDO 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
NOGALES, SONORA 

2015-2018 

PRIMERO.- Se desincorporan del régimen de dominio público municipal los bienes muebles que se describen a 
continuación: 1) vehículo marca FORO, Súper Duty 5500, serie 3FELF46R98MA35502; 2) vehículo 
CHEVROLET tonelada, serie 3GBK034G23M110854; 3) vehículo tipo grúa CHEVROLET, serie 
1 GBK7D1G6LV102938; 4) vehículo serie 2HAMPAFN75L 159514; 5) vehículo FORO Duty, serie 
3FELF46R98MA26766; 6) vehículo serie FAA195XDHA17732; 7) vehículo tipo camión FORO, serie 
1FDXK890JUA046399E; 8) vehículo tipo barredora de cepillo; 9) vehículo retroexcavadora, serie 
0416EKSA04408; 10) vehículo tipo moto conformadora, serie 12K161; que se describen en el párrafo primero 
de Antecedentes, así mismo se ratifica la aprobación emitida mediante acuerdo número Cuatro del Acta número 
26, Correspondiente a la Sesión extraordinaria celebrada el día 04 de mayo de 2016, el honorable cuerpo 
colegiado tuvo a bien aprobar la Desincorporación del Dominio Público. 

SEGUNDO.- La Sindicatura Municipal, en el ámbito de sus atribuciones, vigilará el estricto cumplimiento de este 
ordenamiento. 

TRANSITORIO 

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

Es preciso indicar que la situación que se plantea tiene dos vertientes: En primer término, cumplir con lo 
previsto en /os preceptos legales citados, y en segundo término, atender la formalidad requerida para iniciar el 
procedimiento que determine el uso, destino y aprovechamiento que se le puede dar a los mismos. 

Heroica Nogales, Sonora; a /os veintiocho días del mes de septiembre de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - -
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CQNVQCATORIA 

CON HJND/i;MENTQ SN bQ$ ARTICW~OS 295.$, 4959, 2960',, 2~~¡ , t~62, 29B3,, DEL rnDIGO 
CJ\/IL PARA EL ES,f Mó b:E :SQ:NOítA; VIGENTE; AS,I COMO EN LeJS. Ml:JCUH):S, V, IGES·IMO 
WARTO Y VIGESIMO QUINTO DEl ACTA CONST.ITUTIVA C'>E LA ,AS-OCIACIQN IJJÉNOMINAD.4 

PRO MOrrORA SAN RIO X, ASOOACIQ~ rnm 

SE C©N\LOC;A ,A rns ASOCIADAS '!JE LA P.ROMOT©RA SAN PIO X, ASOCI ACION .CIVIL, A UNA 

;ii;'SAMB.LEA GENERAl EXTRAORDINARl'A {)., CEL~BRA'RS'!3, A LA$ 13;0Q· HOfV\~ DEL DIA 03; DE' 
MARZO bu .AÑO to1v, rn'rv10 PRIMERA .(:QNVOCATOR,IA Y, QUE 1iENDIRA V(RIF lr:=ATl'\70 EN' 
ElDOMICILIO SOCIAL DE ESTAASQC'IACION UBLC'ADA 'EN LA CALLE TAM:AULIPAS NUMERO 8,15 
S.UK DE (;J.L'JGA01 OSR~GON., SONORA, MEXICO., BAJO EL S'l"GUIENTE; 

ORDEN DEL DIA. 

11-Hsrn DE ÁS:ISTE;NCIA Y V.SRIFíCACfQN 'P~ ·ouO,Rl),M LEGAL. 

!!! - PROPU~STA Y RATIF'IC'ACION DE ALM DE SOCIOS D_E LA M OCIACIO.N f-lVJL, PROMOT10.RA 

.SAN 'P-IO X, 

lV· ·PROPU!:;STA, Y: EN SU CA$D', BI\JA PE 'SOCIOS 

\..!.--ASUNTOS GENERALiESi. 

SIRVA LA FIRESENTE COMO PRIMERA: ( ONVérCATóR-i'-A 

CIUDAD OBREGO N, ,SONORA, A.LA FECH]\ PE PFRESfNTA.tlQN, 
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C@,NV.OCATQR,IA 

C;Q~ FLJNJ).i\ryj ENJO ~rx.J LOS ARTl(:l)LOS 295$J 2~5~. 2960, 2%1,, 2961, 2963, DEL toDIGQ 

CtVl'L PARA EL É6TAl)d OE SJJN'QRA VIGENfo AS! 'COMQ ~N lOS' ARTl't;\Jms \JJ0~$1M0 
CUAHTO 'f: X/IGESlrvJÓ1 QUJNlib QEL ACTA rCON.STIJ'UTIVP: DE ,LA rASOGIMION CDtNbtvllNAóA 
PRQMOTQRA SAN .PIOX~ ASOCIACICJN CI VJL 

SE íCGNVOCA .A LAS .ASGélAE>AS1 D,É LA PROMOTORA SAN p.¡Q X:, l\SQCIAélON tWil, A ÜNA 
;\'$:AMBlEA: GEN.ERAL EXTRA.ORDLNARIA A rE LEBRARSfr A LAS. 13':30 HORAS. DEL Dl'.4 '03; DE 
MARZO t>H .AÑO 20l] ,: '.COMO SE~.IJ~QA (;ONYQCATOJ~IA t , QWE;T~NQft4. VERIFICAHVG EN 

E[.QÓMICILIO $QCIAL D·E ESTA-ASQt:::tACION L]t3rc .bA EN lM~ALLE -n\MAULlPAS'. NUf\11!:RQ 81S 
SURb DE CIUDAD 0BREG0N,J 30NORA, MEXICQ,, B.Al0 I l :S IGlJIENJE¡ 

ll-~l:STA pq t'\S!ST~NCIA Y VE8.IFICA(ION DElQUDRUIVl l EGAL 

111 - PROPUEST1A Y iR.AJIFICACIOíiJ QE ALTA 1]12 SÓCIDS DE LA ASOCIACIÓN CJVI Lf PMJY\0.TORA 
,$AN P.IO ~:. 

t\J- P'ROP1Ul2STA, Y EN5U CA.50, BAJA1 DE SOCIOS 

V-ASUNTOS'GÉN-E:RALES1. 

SlRV/U:A PR'ESENTÉ COMO Sltt:J~DA CONVQCATPRJA, 
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