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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTE MIZA PA VLOVICH ARE LLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

DECRETO 

NÚMER0238 

F:L H. CONGRF:SO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIF:NE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
ASISTENCIA SOCIAL, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO Y DE LA LEY 
PARA EL FOMENTO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 14, fracción XIX y 21, párrafo primero 
y se adicionan los párrafos octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo y 
décimo tercero al artícul o 48 de la Ley de Asistencia Social , para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 14.- .. 

Ta la XVIII.-. 

XIX.- Transfe rir la operatividad integral jun1o con los recursos financieros correspondientes 
del programa de apoyo al sector social a ins1itucioncs de asistencia privada, de asociaciones 
civiles, fundaciones y de organizaciones de la sociedad civil que garanti cen capacidad 
profesional , técnica y conocimiento social. Lo anteri or, para promover el crecimiento del 
sector sin distingo de región, terna u organización de la sociedad civi l legalmente constituida 
a favor de los derechos sociales y siempre que e stas organizaciones proporcionen 
gratuitamente servicios de asistencia social a la población del Estado, sin que el Organi smo 
pierda la rectoría de los mismos; para tal efecto y atendiendo a la efici encia administrativa 
podrá auxiliarse de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, para llevar a cabo 
actividades de supervisión y/o representación en los órganos colegiados que se determine 
conformar para ese objeto, previo Convenio de Colaboración entre ambos entes públicos; y 

XX.- .. . 

ARTICULO 21.- La Junta de Gobierno estará integrada por: el Secretario de Salud Pública, 
quien la presidirá, el Secretario de Educación y Cultura , el Secretario de Hac ienda, el 
Secretario de Gobierno, el Fiscal General de .Justicia y el Director General del propio 
Organisrno. 

ARTÍCULO 48.- ... 
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Por excepción, en el caso de los remanentes que se acumulen en la implementación de algún 
programa, podrán ser destinados por parte de la institución de asistencia privada, la 
asociación civil , fundación o la organización de la sociedad civil que resulte aprobada para 
operarlos: en las modalidades que para tal efecto sc,iale el organismo a través de las reglas 
de operación o Condiciones Generales o Específicas que emita. 

El organismo por si o por n1edio de las instituciones de asistencia privada, de asociaciones 
civiles, fundac iones o de organizaciones de la sociedad civil a las cuales se le haya trans:frrido 
la operatividad de programas, además de las atribuciones señaladas en esta ley, tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I .os recursos transferidos podrán ser utilizados bajo los siguientes esque1nas financieros en 
materia de derechos sociales: 

l. Coinversión o cofinanciamiento; 

Il. Suhsidio: 

IIJ. Subvención estructural o por proyecto: 

IV. Donaciones: y 

V. 1\poyo financiero. 

Sin pe1juicio de los fines de esta Ley, los esquemas mencionados se podrán utilizar, 
enunciativa n1ás no litnitativmnentc, en los siguientes rubros: 

J. Coinversión o cofinanciamiento en: 

a) Desarrollo comunitario en población en situación de pobreza; 

b) Rehabilitación de espacios para alhcrgues pennanentes o temporales, casas hogar y 
centros de atención a adultos mayores, nifias. niños y adolescentes de Sonora; 

c) Apoyos a la certificación de centros de tratamiento y rehabilitación de adicciones, y 

d) Fondo para mejorar la convivencia social. 

ll. Subsidio en: 

a) Capacitaciones y talleres para el desarrollo de capacidades productivas para 
autocmpko; 

h) Atención a rnigrantes; 

e) Fondo para la mejora a casas hogar y/o albergues; 

d) Fomento a la activación física, deport iva, cultura 1 y ai1ística para el desarrollo social; 
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e) Prevención de enfermedades transmiti das por ve ctor; 

f) Prevenci ón y atención a la viol enc ia contra las ,nujeres; 

g) Seguridad alimentaria y nutrición; y 

h) Investigación en materia de derechos socia les. 

111. Subvención estructural o por proyecto en: 

a) Fortalecimiento institucional a organi zaciones de la sociedad civil que atienden 
grupos vulnerables; 

b) Atención al rezago educati vo; 

e) Fomento a la mejora educati va; 

d) Inclusión y mejora de comunidades indígenas; 

e) Mejora de espacios recreati vos para niños y niñas ; 

f) Fomento de valores e identidad regional ; 

g) Fondo para el desarrollo sustentable; y 

b) Prevención y rehabi litación de ad icciones. 

IV. Donaciones en : 

a) Fondo para donaciones en especie a organ izaciones si n fi nes ele lucro. 

V. Apoyo financiero en: 

a) Fondo para organi zaciones de la sociedad civi l en si tuac ión de crisis o con tingencia. 

Lo anterior se podrá reali zar con independencia el e las actividades y programas que regulen 
otras leyes. 

Los esquemas mencionados deberán de ser regulados a través de las reglas ele operación que 
para tal efecto apruebe y emita la Junta de Gobierno de l Sistema Integra l para la Familia. 

ARTICULO SEGUNDO. - Se reforma el artículo 218 Bis, párrafos primero y quinto de la 
Ley de Hacienda del Estado, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 218-BIS.- Se otorga un estimulo fi scal consistente en una reducción de cien 
por ciento en el pago del impuesto a personas físicas y morales que realicen aportaciones en 
efectivo, no onerosas, ni remunerativas, equivalentes al impuesto causado en el periodo, a 
instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles, fundaciones u organizaciones de la 
sociedad civil legalmente constituidas y autorizadas por la Secretaría de Hacienda y cuyo 
objeto , preponderantemente, sea brindar apoyos económicos bajo un esquema de 
aportaciones paritarias con fines específicos a organizaciones e instituciones de la sociedad 
ci vil legalmente constituidas que proporcionen , gratuitamente, servicios de asistencia social 
a la población del Estado con niveles mayores de marginación económica y social, o bien, 
cuyo objeto, fines y modalidades sean de los establecidos en el articulo 48 de la Ley de 
Asistencia Social del Estado de Sonora, en el articulo 20 de la Ley de fo mento a las 
actividades real izadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil para el estado de Sonora, 
y demás acciones en beneficio de las Organizaciones de la Sociedad Civil que apruebe la 
Junta de Gobierno de l Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de l Estado de Sonora. 
Dicho estímulo fi scal también deberá ser otorgado, reducido en un cincuenta por ciento, a 
personas fí sicas y morales por concepto de remuneración al trabajo personal prestado por 
adultos mayores. 
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La Secretaría de Hacienda otorgará anualmente este beneficio de hasta el 8% del impuesto 
presupuestado en la Ley de Ingresos del Estado del ejercicio correspondiente. 

Tabla. 

Tabla ... 

ARTICULO TERCERO.- Se ad icionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 
20 de la Ley para el Fomento y la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civi l 
para el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 20.- ... 

De igual manera, podrán transferirse recursos para los fines estab lecidos en el artícu lo 3 de 
esta Ley, a las organizaciones de la soc iedad civil que tengan conven ido los recursos 
asignados por el Estado para beneficio de las OSC' s, bajo los siguientes esquemas financieros 
en materia de derechos sociales : 

l. Coinversión o cofinanciamiento; 
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II. Subsidio; 

11 l. Subvención estructural o por proyecto; 

IV. Donaciones; y 

V. Apoyo financiero . 

Aparte de los fines de esta Ley, cada uno de los siguientes esquemas se podrán utilizar de la 
siguiente manera: 

I. Coinversión o cofinanciarniento en: 

a) Desarrollo comunitario en población en situación de pobreza; 

b) Rehabilitación de espacios para albergues permanentes o temporales, casas hogar 
y centros de atención a adultos mayores, niñas y niños de Sonora; 

c) Apoyos a la certificación ele centros de tratamiento y rehabilitación ele adicciones; y 

d) Fondo para mejorar la convivencia social. 

ll. Subsidio en : 

a) Capacitaciones y talleres para el desarro llo de capacidades productivas para 
autoemplco ; 

b) Atem.:ión a migrantcs; 

e) .Fondo para la mejora a casas hogar y/o albergues; 

d) Fmncnto a la activación físiea , deportiva, cultural y artístil:a para el desarrollo social; 

e) Prevención de enfermedades transmitidas por vector; 

[) Prevención y atención a la violencia contra las rnujeres; 

g) Seguridad alimentaria y nutrición; y 

h) Investigación en materia de derechos sociales. 

III. Subvención estructural o por proyeclo en: 

a) Fortalecimiento institucional a organizaciones de la sociedad civil que atienden 
grupos vulnerables: 

b) Alención al rezago educativo; 

e) Fomenlo a la mejora educativa; 

d) Inclusión y mejora de comunidades indígenas: 

e) Mejora de espacios recreativos para niños y nifias; 

t) Fomento de valores e identidad regional: 

g) Fondo parad desarrollo sustentable; y 

h) Prevención y rehabilitación de adicciones. 

[V. Donaciones en: 

a) Fondo para donaciones en especie a organizaciones sin fines de lucro. 
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V . Apoyo fi nanciero en: 

a) Fondo para organizaciones de la sociedad civi l en situación de crisis o contingencia. 

Lo anterior se podrá reali zar con independencia de las actividades y programas que regulen 
otras leyes. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su 
publicación en el Boletín Ofic ial del Gobierno del Estad o de Sonora. 

Comuníquese a l Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en e l Boletín 
Oficia l del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosill o, Sonora, 18 de julio de 2018. C. BRENDA ELIZABETH JAIME 
MONTOYA, DI PUTADA PRES ID ENTA.- RÚBRICA.- C. ENRIQUE EVANGELISTA 
VE LÁZQUEZ, DI PUTADO SECRETARIO.- RUBRICA.- C. LINDSAY ROSAS VI LLARREAL, 
DI PUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, m ando se publique en e l Boletín Oficial de l Gobierno del Es tado y se le dé e l 

debido cumplimiento. 

Dado en la Resi dencia de l Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosi l1 o , Sonora, a los 
treinta días del mes de julio d el año dos mil diecioch o.- GOB ERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 
DE GO BIERNO.- MI GUEL ERN ESTO POMPA CO RELLA.- RÚBRICA. 
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