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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO OCl ESTADO OE SONOAA 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVJCH ARELLANO, Gobernadora del Estado Libre 
y SobcrJno de Sonora. a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado. se ha servido diriginne el siguiente: 

DECRETO 

NÚMERO40 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, PARA QUE GESTIONE Y 
CONTRATE, EN LAS MEJORES CONDICIONES DEL MERCADO Y EN UNA O VARIAS 
ETAPAS: (1) EL OTORGAMIENTO DE UNO O VARIOS FINANCIAMIENTOS QUE 
INCLUYAN HASTA LA SUMA DE $33,000,000.00 (TREINTA Y TRES MILLONES DE 
PESOS 00/100 M.N.), PARA LA REALIZACION DE OBRAS QUE CONSTITUYEN 
INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS; Y (11) LA CONTRATACION DE UN MONTO 
ADICIONAL HASTA EL 2.5 ¾ (DOS PUNTO CINCO PORCIENTO) DE LA CANTIDAD 
ANTERIOR, PARA CUBRIR CONCEPTOS ADICIONALES POR GASTOS Y ACCESORIOS 
DERIVADOS DE EL O LOS EMPRESTITOS ENUNCIADOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artlculos 117, fracción VIII, de la Co~itución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; 6, 6 BIS y 7, de la Ley de Deuda Publica del Estado de 
Sonora; 61, fracción IV, inciso 1, y63 fracción JI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y 
en el artículo 9 de la Ley de Coordinación fiscaJ; se autoriza al Municipio de Cajeme, Sonora. para 
que, en una o varias etapas y por conducto del Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y 
Tesorero Municipal, contrate uno o varios financiamientos hasta por un monto de $33,000,000.00 
(TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a un plazo no mayor de 15 (quince) aftas, 
contados a partir de su contratación. 

Los rccW'SOS que se obtengan del o los financiamientos autorizados en este Decreto, deberán destinarse 
a invmi6n pública productiva consistente en: 

COP I A 

No. UBICACIÓN DESCII/ Of tAOSAA 
1 Planto 4 Rthobilftod6n )1 cambio d# l«ho filtrontt t lnstobddft dt sisttmo 

dt rttro lovodopo,olrtod6n tn Pion to Potobii.todoro no. 4, Cd. 
06,-

1 JoliKo ColtttorSortítoriod#J0", 11·, 1r, 1r , 10"yU"tn~JoliKo $JJ,ooo,ooo.oo 
tntrt Pma,io coNt 400 

J Vok Ootodo Rtllabllitoeión d# ltlfu,fflnKtu,o sonltorioth 1• tn varios colln dtl 
sur dt lo Cd. Volt DcltlJdo, Cd. Obr ........ Sonon,, 

• .JOOy Rtltobilitod6n dt itl/rOfflnKturo sonitono dt 41" tn CfllCtf'Othcoh 
Midlooc6n .300 MiChoocontnCd . ..... ·--~- Scwloro. 

S Lago Rthabilitod6ndtin/rOfflnKtu,odtOQUOpo(Obltd#4"y6"y 
SUptrlor okantorilladoumitorlodtB"11"y1'"tn~Logo.SUPtrioftntft 

BordoPritto ''"""SilwPlonot nloCol. Rtol~Sd 
6 5"r • Oritntt Suministro y coloaldd,i dt J9UJ m.l dt tubtrlo dt 30" dt PVC 

hldrduBco tn colft .JOOtntrtcollt lottrol ctntrol obasros w collt JO. 

~RTICULO SEGUNDO.- Con fundamento en el articulo 27 del Reglamento del Registro Público 
Unico de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, se autoriza al 
Municipio de Cajeme, Sooora, para que en su caso y por conducto de su Presidente Municipal, 
Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal, incluyan en los financiamientos a contratar, hasta 
el 2.5 % (DOS PUNTO CINCO PORCIENTO), del monto de cada operación financiera y/o 
financiamiento; este porcentaje será adicional al monto referido en el primer punto de acuerdo. Los 
recursos obtenidos de la presente autorii.ación deberán destinaBC en lo estrictamente necesario para 
cubrir los accesorios legales y financieros, tales como constitución de fondos de reseTVa, pago de 
honorarios, pago de comisiones y penalizaciones, coS1os por rompimiento de fondeo, pago a agencias 
calificadoras, pago de derivados y/o cualquier garantía de pago, así como cualquier otro gasto 
relacionado con la contratación de los füwx:iamientos que se aprueban mediante este Decreto. 

ARTICULO TERCERO.· Todas las operaciones financieras autorizadas deberán ser contratadas con 
una o más instituciones financieras mexicanas, ser pagadas en moneda de curso en los Estados Unidos 
Mexicanos. dentro de territorio nacional y prever expresamente la prohibición de cesión a extranjeros. 

ARTÍCULO CUARTO,• Se autoriza al Municipio de Cajcme, Sonora. para que, por conducto de su 
Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal, celebre las operaciones 
financieras de cobertura de tasa de interés, asf como las renovaciones que se estimen convenientes o 
necesarias, por el pllll.() que se considere necc:sario a efecto de evitar y/o disminuir riesgos financieros 
que se pudieran derivar de el o los empréstitos que contraiga el Municipio confonne a lo autorizado en 
el prcscnlC De<rcto. 

ARTICULO QUINTO.- Se autoriza al Municipio de Cajcme, Sonora, para que por conducto de su 
Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal, en caso de considerarlo 
conveniente, contrate con una o más instituciones de la banca comercial mexicana y/o de banca de 
desarrollo, garantías o apoyos financieros de cualquier tipo, relacionados con los füwiciamientos a que 
se refiere las autorizaciones del presente Decreto, incluyendo sin limitación garantías de pago 
oportuno, lineas contingentes u operaciones similares, o múhiplcs mecanismos de refinanciamiento 
garantizado y/o cualquier instrumento de garantía de pago similares y/o soporte crediticio, hasta por un 
monto equivalente a las cantidades pagaderas por el Municipio de Cajemc, Sonora, de conformidad con 
dichos financiamientos. 

ARTÍCUW SEXTO.- Se autoriza al Municipio de Cajeme, Sonora, para que, por conducto de su 
Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal, establezca y pacte las bases, 
1érminos, condiciones y modalidades que estime necesarias o convenientes respecto de las operaciones, 
con1ratos y demás actos autori7.ados en este Decreto. Asl mismo para que celebre cualquier acto o 
convenio que permita celebrar las operaciones de financiamiento autorizadas. 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 
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ARTICULO SÉPTIMO .• Se autoriza al Municipio de Cajemc, Sooora, para que por conducto de su 
Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesomo Municipal, lleve a cabo la negociación, 
celebración y suscripción de cualquier contrato o convenio y celebre y suscriba cualquier acto que sea · 
necesario para obtener y formalizar el o los contratos de financiamiento, previstos en el presente 
Decreto, así como para que suscribo a nomffl y ~~tación del Municipio de Cajerne, Sooora, 
cualquier titulo de crédito u otros documentos al amparo de dicho o dichos contratos de financiamiento. 

ARTICULO OCTAVO.- Se autoriza al Municipio de Ca jeme, Sonora, para que por conducto de su 
Presidente Municipal, Serntario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal, celebre, modifique y/o se 
adhiera y/o utilice, uno o varios fideicomisos irrevocables de adminisl?ación, garanUa y/o fuente de 
pago, como fideicomitente y fideicomisario, o mecanismo de garantla y/o fuente de pago similar, para 
garanti:w y/o pagar las obligaciones que contraiga confonne a los financiamientos y operaciones 
autorizadas en el presente Decreto. En su ca,o, el o los fideicomisos pennaneccrán vigentes y no se 
podrán extinguir hasta que las obligaciones de pago correspondientes del Municipio de Cajeme, 
Sonora, bajo dichos financiamientos y en su caso operaciones autorizadas con anterioridad, sean 
cubiertas en su totalidad o exista consentimiento expreso de todos los acn:edor'3 que figuren como 
fideicomisarios en el contrato correspondiente. 

ARTICULO NOVENO.- Se autoriza al Municipio de Cajeme, Sonora, para que por conducto de su 
Presidente Municipal, Sccn:tario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal, aporte y afecte a dicho 
fideicomiso o mecanismo de garanUa y/o fuente de pago similar, el derecho a recibir los ingresos sobre 
las participaciones presentes o futuras que en ingresos federales le correspondan en términos de la Ley 
de Coordinación Fiscal, como g&nllltia y/o fuente de pago de los financiamientos autorizados 
anterionnente; así mismo, para afectar aquellos derechos que deriven de las garanUas o apoyos 
crediticios que llegue en su caso a contratar el Ayuntamiento al amparo de este Decreto 

ARTICULO DÉCIMO.- Los actos derivados de el o los financiamientos autorizados que se celebren, 
confonne al presente Decreto, deberán inscribirse co el Registro de Deuda Municipal, en el Registro 
Estatal de Deuda Publica, y en el Registro Público Único, que lleva la Secretaria de Hacienda y Cffilito 
Público. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en articulo 73, fracción VIII, 
numeral 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de oeuttdo a la nonnatividad 
relativa, se autoriza al Municipio de Cajcmc, Sonora, para que por conducto de su Presidente 
Municipal. Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal. celebre convenios con el Gobierno 
Federal y/o Ejecutivo del Estado, para obtener garantlas que forta!cuan las estructuras de el o los 
financiamientos autorizados en el presente Decreto, así como a realizar y/o suscribir cuantas gestiones, 
trámites y documentos sean necesarios a este efecto . 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO. Todas las opcniciones de financiamiento, autorizadas en el 
presente Decreto, deberán ser convenidas y contratadas bojo las mejores condiciones de men:ado, 
financieras, juridicas y de disponibilidad de recursos, ello en apego a la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios y su normatividad secundaria, por lo que se autoriza al 
Tesorero Municipal, para que por su conducto y en apego a la normatividad antes invocada, realice 
todos los procedimientos y gestiones necesarias, para su conscc:utivo fin. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor el dfa de su publicación en el Boletin 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

C O PI A 

ARTICULO SEGUNDO.- Las autoriw:ioncs concedidas en el presente Decreto estarán vigentes 
basta el 31 de diciembre de 2019, con el propósito de que se puedan fonnali:w las operaciones 
autorizadas en el mismo y disponer de los financiamientos durante el afio 2019, sin necesidad de 
decreto o cualquier tipo de autorización adicional. 

A partir de la fecha de dúposición de recursos provenientes de los financiamientos que al amparo del 
presente Decreto se obtengan, se consideraran incluidos en la Ley de ln¡n:sos y Presupuesto de 
lngro,os del Municipio de Cajernc, Sonora, en el ejercicio fiscal corre,pondicnte al allo en el que se 
tengan los recursos mencionados. 

De obtenerse los recursos de o los financiamientos autorizados, el Municipio de Cajcme, Sonora, 
debcr6 hacer las previsiones y en su ca,o adecuaciones correspondientes en su Presupuesto de Egro,os 
para el Ejercicio Fiscal 2019. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 10 de junio de 2019. C. FERMÍN TRUJ[LLO 

FUENTES, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. MARCIA L. CAMARENA 

MONCADA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. MARIA MAGDALENA URIBE 
PEÑA, 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 

trece días del mes de junio del año dos mil diecinueve.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA· SECRETARIO 
DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 

Secretaria I Boletin Oficial y 
de Gobierno Archivo del Esta do 
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