
 

 

1 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 52 Secc. III •  Jueves 29 de Diciembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

 

Hermosillo, Sonora   

Tomo CCX 

Número 52 Secc. III  

  Jueves 29 de Diciembre de 2022 

CONTENIDO 
ESTATAL ◊ PODER EJECUTIVO-PODER LEGISLATIVO ◊ Decreto número 103, por el que se autori-
za al Estado Libre y Soberano de Sonora a llevar a cabo el refinanciamiento y/o reestructura de la 
deuda pública a cargo del Estado y de las Entidades que conforman la Administración Pública Paraes-
tatal del Poder Ejecutivo del Estado; y la contratación de deuda pública mediante financiamiento hasta 
por la cantidad de $2,100,000,000.00 (dos mil cien millones de pesos 00/100 M.N), a ser destinado a 
inversión pública productiva. ◊ PODER EJECUTIVO ◊ Reglamento Interior de la Secretaría de Go-
bierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECTORIO 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA 
DR. FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO 
 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. ÁLVARO BRACAMONTE SIERRA 
 
DIRECTOR GENERAL DE BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO 
DR. JUAN CARLOS HOLGUÍN BALDERRAMA 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

2 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 52 Secc. III •  Jueves 29 de Diciembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Gobernador del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

Decreto 

NÚMER0103 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA 
LLEVAR A CABO(!) EL REFINANCIAMIENTO Y/O REESTRUCTURA DE LA DEUDA 
PÚBLICA A CARGO DEL ESTADO Y DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL DEL PODER E.JECUTIVO DEL 
ESTADO; Y (!!) LA CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA MEDIANTE 
FINANCIAMIENTO HASTA POR LA CANTIDAD DE $2,100,000,000.00 (Dos MIL CIEN 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), A SER DESTINADO A INVERSIÓN PÚBLICA 
PRODUCTIVA. 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA AUTORIZACIÓN AL GOBIERNO DEL ESTADO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 11 7, fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, fracción XXVII de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, 22, 23 y 24 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, 1°, 2º, 3°, 6°, 6º BIS, 17, 18 y 19 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora, 
y previo análisis de (i) la capacidad de pago de [f!] el Estado Libre y Soberano de Sonora (el 
"Estado"); y lli] de los Organismos Descentralizados Estatales, Empresas de Participación Estatal 
Mayoritaria y los Fideicomisos Públicos constituic',,s por el Estado que integran la Administración 
Pública Paracstatal del Poder Ejecutivo del Esta~o en términos de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora y a los que se refiere el artículo 2º, fracciones lll, IV y V de la Ley 
de Deuda Pública del Estado sefialados en el Artículo Décimo Cuarto del presente Decreto 
(conjuntamente, las "Entidades Paracstatales"); (ii) el destino que se dará a los recursos crediticios 
que se obtengan por virtud de los financiamientos que se contraten al amparo de este Decreto; y 
(iii) la fuente de pago de los financiamientos y/o instrumentos derivados de cobertura de tasas de 
interés que se celebren por virtud del mismo, con el voto de, al menos, las dos terceras partes de 
los miembros presentes de este 1-1. Congreso del Estado de Sonora, se autoriza conforme a lo 
dispuesto en el presente Decreto: 

(a) Al Poder Ejecutivo del Estado para que, a través de su Titular o del Titular la Secretaria de 
Hacienda del Estado, lleve a cabo el refinanciamiento y/o reestructura de la deuda pública 
directa a cargo del Estado contratada por conducto del Poder Ejecutivo del Estado; 
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(b) Al Poder Ejecutivo del Estado para que, a través de su Titular o del Titular la Secretaría de 
Hacienda del Estado, lleve a cabo la contratación de deuda pública mediante uno o más 
financiamientos hasta por la cantidad de $2, 100,000,000.00 (Dos Mil Cien Millones de Pesos 
00/100 M.N.), a ser destinado a inversión pública productiva; y 

(e) A las Entidades Paraestatales para que, por conducto del Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, el Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado, sus respectivos representantes, 
lleven a cabo el refinanciamiento y/o reestructura de la deuda pública a cargo de dichas 
Entidades Paraestatales contratada, directamente por dichas entidades y/o por conducto del 
Poder Ejecutivo, así como autoriza.r a (i) dichas Entidades Paraestatalcs la realización de tales 
operaciones de rcfinanciamiento y/o reestr.•,..Jf11ra; y (ii) al E::;tado, por conducto del Poder 
Ejecutivo, para que se constituya en aval y/u .Jbligado solidario de dichas operaciones. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DEL REFINANCIAMIENTO, LA REESTRUCTURA Y LA CONTRATACIÓN DE DEUDA 
PÚBLICA DEL ESTADO POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A 

TRAVÉS DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y/O DEL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado para que, por conducto de 
su Titular, del Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado, lleve a cabo la reestructura y/o el 
rcfinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo a cargo del Estado contratada por 
conducto del Poder Ejecutivo del Estado, mediante la contratación de (i) uno o más financiamientos 
hasta por un monto de $22,046,843,456.4! (Veintidós Mil Cuarenta y Seis Millones Ochocientos 
Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Pesos 41 / I 00 M.N.), que corresponde al saldo 
de dichas obligaciones financieras al 30 de septiembre de 2022, o por el monto total de los saldos 
pendientes de cubrir de los financiamientos que más adelar.te se indican, con una o más 
instituciones financieras de nacionalidad mexicana; y/o (ii) uno o más contratos y/o convenios de 
reestructura; respecto de los financiamientos que se enlistan a continuación, los cuales se 
encuentran inscritos en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios (antes Registro de Obiil~c.iOnes y EmprcStitos de Entidades Federativas 
y Municipios), a cargo de la Secretaria de Hadenda y Crédito Público (conjuntamente, los 
"Financiamientos Existentes del Estado"): 

ACREEDOR 

Banoo 
Santander 
(México), S.A., 
Institución de 
Banca Múiliple, 
Grupo 
Financ iero 
Santander 
México 
Banco del Bajío, 
S.A., Institución 
de Ba.ica 
MUltiole 
Banco 
Santander 
(México), S.A., 
Institución de 
Bancu MUhiple, 
Grupo 
Financiero 
Sanlander 
México 
Banco Nacional 
de Obras y 
Servicios 
Públicos, 
Sociedad 
Nacional de 
Crédito 
Banco Nacional 
de Obras y 
Servicios 
Públicos, 
Socieditd 
Nacional de 
Crédito 
Banco Nacional 
de Obras y 
Servicios 
Públicos, 
Sociedad 
Nacional de 
Crcdito 

FECHA DEL 
CONTRATO 

12/06/2018 

12/06/2018 

12/0612018 

12/06/2018 

12/06/2018 

12106/2018 

MONTO . ' 'l VENCIMIENTO 
CONTRATADO ·· 

2,000,000,000.00 07/06/2038 

l ,000,000,000.00 0710612038 

2,000,000,000.00 07106/2038 

S,000,000,000 00 0,1106/20.l8 

3,064,889,418 06 04/06/2048 

4,400,000,000 00 07/06/2038 

SALDO AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 

2011 
S l ,982,381 ,8S6.02 

~991.254,000.00 

SI .982.508.000.59 

$4,950.062. 188.80 

S3,032,25S,521.86 

$4,349,313,188.49 

CLAVE 
ENEL 
RPU 
P26· 

0718068 

P26-
0718070 

P26-
07 18069 

P26-
071806S 

P26-
0718066 

P26-
0718064 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

4 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 52 Secc. III •  Jueves 29 de Diciembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

FECHA DEL MONTO 
ACREEDOR CONTRATO CONTRATADO VENCIMlENTO 

BBVA México, 20/06/2018 3,468,000,000.00 15/06/2038 
S.A., Institución 
d, Llanca 
Mú ltiple, Grupo 
Financiero 
BBVAMéxico 
l3ansi, S.A., 09/06/2020 500,000.000.00 30/0 1/2041 
Institución do 
Banca Múltinlc 
Banoo Multiva, 09/06/2020 S00,000,000.00 30/01/2041 
S.A. Institución 
d, Bunca 
Múltiple, Grupo 
Financiero 
Multiva 

10 Banco Multiva, 09/06/2020 343,825,910.93 30/01/2041 
S.A. Institución 
de Banca 
Múltiple, Grupo 
Financiero 
Multiva 
TOTAL DEI. SALDO INSOLUTO AL JO DE SEPTIEMBRE DE 2022 

SALDOAL30DE 
SEPTIEMBRE DE 

1011 
$3,437,228,436.00 

$492,772,596.00 

$491,357,077.79 

$337,710,590.86 

CLAVE 
ENEL 

RPU 
P26-

0718071 

P26-
0620066 

P26-
0620067 

?26-
0620068 

$22 046 843 456.41 

Se hace constar que los recursos de los Financiamientos Existentes del Estado enlistados en e l 
párrafo anterior fueron destinados a inversiones públicas productivas y/o a su refinanciamiento, y 
que las mismas fueron contratadas conforme a la legislación aplica!:,Je . 

Conforme a lo previsto por el artículo 2° fracción XXXV de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, e l re.financiamiento de los Financiamientos Existentes del 
Estado consistirá en la contratación de uno o varios financiamientos -sujetos a lo previsto y con 
las características indicadas en la Sección Segunda del presente Decreto- cuyos recursos serán 
destinados a liquidar, total o parcialmente, uno o más de los Financiamientos Existentes del Estado. 

Por su parte, con fundamento en lo previsto er. ~~ 1 artículo 2º, i-dcción XXXIV de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federafr ·as y los Municipios, la reestructura de los 
Financiamientos Existentes del Estado consistirá en la celebración de aquellos convenios, contratos 
o actos jurídicos similares o análogos indicados en el presente Decreto, los cuales tendrán como 
fin el modificar, en todo o en parte, las condiciones originalmente pactadas en el o los 
Financiamientos Existentes del Estado, incluyendo, sin limitar (i) cualesquiera términos y 

condiciones financieras y/o legales, ta les como el plazo, perfil de amortización, tasas de interés, 
fondos de reserva, comisiones y/o cualesquiera otros accesorios legales y/o financieros; (ii) 
cualesquiera obligaciones de dar, hacer y no ha,cm; y (iii) cesi6,J de derechos, incluyendo los 
derechos de crédito por parte de los acreditantes· rea;:pcctivos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Las operaciones de refinanciamiento a que se refiere el Artículo 
Segundo anterior deberán sujetarse a los siguientes términos y condiciones: 

J. Podrán instrwnentarse mediante la celebración de uno o varios financiamientos con 
cualesquiera instituciones financieras de nacionalidad mexicana, pero en todo caso, dichos 
financiamientos deberán ser, en su conjunto, hasta por el monto máximo de contratación 
establecido en el Artículo Segundo anterior y con.forme a lo dispuesto en la fracción V 
siguiente, en su caso, y cuyo importe no comprende los intereses que deriven de los mismos. 

TI . Los financiamientos por los que se implementen la o las operaciones de refinanciamicnto 
podrán celebrarse directamente por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado o a través del 
Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado. 

111 . E l plazo de cada uno de los financiamientos por los que se implementen la o las operaciones 
de re-financiamiento podrá ser hasta de l 0,950 (diez mil novecientos cincuenta) días (para 
efectos estrictamente indicativos, aproximadamente equivalentes a 30 (treinta) años, 
contados a partir de la fecha en que ocurra la primera disposición realizada al amparo de cada 
financiamiento, respectivamente. 

IV. El destino de los recursos que se obtengan con motivo de la celebración y disposición del o 
los financiamientos por los que se implementen la o las operaciones de refinanciamiento, 
deberá ser la liquidación, total o parcial , del o los Financiamientos Existentes del Estado, 
conforme a lo señalado en el Artículo Segundo anterior y la fracción V del presente Artículo 
Tercero. 

V, En su caso, conforme a los dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, los importes de los financiamientos precisados 
en el Artículo Segundo anterior, podrán incrementarse, conjunta o separadamente, hasta por 
las cantidades que se requieran para ser destinadas a: @) la constitución de fondos de reserva; 
y (Ji) cubrir los gastos y costos relacionados con la contratación Ce tales financiamientos, 
incluyendo, sin limitar: U) los gastos adicionales y los gastos adicionales contingentes a que 
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se refieren 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 a) la celebración de 
contratos de cobertura de tasas de interés y contratación de calificadoras. Lo anterior, en el 
entendido de que e l importe máximo que podrá destinarse para cubrir los gastos y costos 
asociados a la contratación de los financiamientos se ajustará en todo caso a lo establecido 
en los artículos 22 de la Ley de Disciplina ::5'inanciera de ias Entidades Federativas y los 
Municipios y 27 del Regla.-nento del Registro Público Único de Financiamientos y 
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios. 

VI. Los financiamientos por los que se implementen la o las operaciones de refinanciamiento 
podrán pactarse a tasa de interés fija o variable, en el cntenclido de que deberán contratarse 
aquellos financiamientos que ofrezcan las m-::j J res condiciones de mercado, de conformidad 
con lo dispuesto por 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. 

VII. Los financiamientos estarán denominados en moneda nacional y serán pagaderos dentro del 
territorio de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, deberán prever expresamente la 
prohibición de su cesión a extranjeros, sean estos gobiernos, entidades gubernamentales, 
sociedades, particulares u organismos internacionales. 

VIII. El pago de los financiamientos por los que se implementen la o las operaciones de 
rcfinanciamiento podrán realizarse a través de cualquiera de los mecanismos de pago que se 
establecen en el Artículo Décimo siguiente. 

rx. El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de su Titular o a través del Titular de la 
Secretaria de Hacienda del Estado, podrá llevar a cabo las acciones que estime necesarias o 
convenientes para fortalecer la estructura de los financiamientos, incluyendo la contratación 
de instrwnentos derivados financieros para mitigar los riesgos de tasa de interés, de 
conformidad con el Artículo Séptimo siguiente; en el entendido que el valor del nocional 
establecido en el o los contratos de intcrcarr,L,io de tasas cuy·.) objeto sea cubrir el riesgo de 
movimientos repentinos en las tas~s de intc':~s (swaps) que sean celebrados conforme a la 
presente Sección Segunda, no computarán para el cálculo del Financiamiento Neto y, en 
consecuencia, para la determinación del Techo de Financiamiento Neto (según dichos 
términos se definen en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y lo 
Municipios), en el que se incurra por virtud de la celebración de las operaciones que se 
autorizan conforme a la Sección Segunda del presente Decreto. 

Se autoriz.a al Poder Ejecutivo del Estado para que, por conducto de su Titular o a través del Titular 
de la Secreta!'Ía de Hacienda del Estado, negocie j ' ¿cuerde los demás términos y condiciones que 
se estimen necesarios o convenientes para la celebración de los financiamientos y suscripción de 
cualquier instrumento jurídico o documentos a que se refiere el Artículo Segundo y e l presente 
Artículo Tercero del presente Decreto, o que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento 
de las autorizaciones conferidas conforme a los mismos. 

ARTÍCULO CUARTO.- Para realizar las operaciones de reestructura y/o rcfinanciamiento de los 
Financiamientos Existentes del Estado, se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado parn que, por 
condur.to de su Titular o a través del Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado, negocie y 
acuerde la modificación (incluyendo la reexpresión) de los términos y condiciones de los contratos, 
convenios, títulos de crédito y demás documentos mediante los cuales se hayan instrumentado los 
Financiamientos Existentes del Estado, cualquier otro documento relacionado con los mismos, así 
como de los fideicomisos a los cuales se hayan afectado o aportado derechos o ingresos como 
garantía, fuente de pago o ambas de dichos Financiamientos Existentes del Estado. 

Asimismo, las operaciones de reestructura y/o refinanciamiento a las que se refiere este Artículo 
Cuarto, podrán incluir la posibilidad de proponer, negociar y obtener de los acreedores actuales del 
Estado, así como de las instituciones que actúan como contrapartes de las operaciones financieras 
derivadas o como fiduciarios de fideicomisos, cualesquiera autorizaciones, dispensas, renuncias de 
derechos o instrumentos o actos similares que S"?-Tl necesarios o convenientes para realizar las 
operaciones de refinanciamiento y/o reestructura r~i'eridas en la Sección Segunda de este Decreto. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado para que, por conducto de su 
Titular o a través del Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado, lleve a cabo la contratación 
de nuevo fi.nanciamiento, complementario al previsto en e l Artículo Segundo del presente Decreto, 
con una o más instituciones financieras mexicanas, hasta por un monto de $2,100,000,000.00 (Dos 
Mil Cien Millones de Pesos 00/ 100 M .N .J, para ser destinado a los rubros que constituyen 
inversiones públicas productivas y que se señalan en el Articulo Sexto del presente Decreto (el 
"Nuevo Financiamiento), conforme a lo dispuesto por los artículos 117, fracción Vlll de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, fracción XXVII de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, 2 fracción XXV, 22, 23, 24 y demás aplicables de la Ley de 
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Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y ,los Municipios, y 1°, 2°, 3º, 6º, 17, 18, 19 y 
demás aplicables de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEXTO.- El Nuevo Financiamiento a que se refiere el Artículo Quinto anterior, 
deberá sujetarse a los siguientes términos y condiciones: 

J. Podrán instrumentarse mediante la celebración de uno o varios financiamientos con 
cualesquiera instituciones financieras de nacionalidad mexicana, pero en todo caso, dichos 
financiamientos deberán ser, en su conjunto, hasta por el r.1onto máximo de contratación 
establecido en el Artículo Quinto anterior y conforme a lo dispuesto en la fracción V 
siguiente, en t:u caso, y cuyo importe no comprende los intereses que deriven de los mismos. 

II. Los financiamientos podrán celebrarse directamente por conducto del Titular del Ejecutivo 
del Estado o a través del Titular de la Secreta .. ía de 1-laciend?. del Estado. 

III. El plazo de amortización de cada uno de los financiamientos por los que se implementen la o las 
operaciones del Nuevo Financiamiento podrá ser hasta el 12 de septiembre de 2027. 

IV. Los recursos líquidos que se obtengan con motivo del Nuevo Financiamiento y sin perjuicio 
de las cantidades necesarias para los demás conceptos señalados en el mismo, se destinarán 
a los siguientes rubros de inversión pública productiva por desarrollarse, incluido, en su caso, 
el impuesto al valor agregado: 

MONTO EN 
RUBRO TIPO DE OBRA OBRA MU:"JICIPIO MILLONES DE 

PESOS 
CONSTRUCCION, 
REIIAGILITACIÓN, 
MODERNIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE 
CARRETERAS, CAM INOS, CONSERVAC!ÓN Y 

PtlERTO PUENTES, VIALIDADES Y RECONSTRUCCIÓN 
OBRAS DE CARRETERAS DE CARRETERA PE¡qASCOY 

175 
URBANIZACIÓN: QUE ALIMt.:NTADORAS PUERTO PEÑASCO - SAN LUISRIO 
CONSISTE EN PROYECTOS EL GOLFO DE SANTA COLORADO 
DE CONSTRUCCIÓN, CLARA 
MEJORAMIENTO, 
REIIABIL/TACIÓN Y/O 

i REPOSICIÓN DE BIENES Dé 
DOMINIO PÚBLICO. 

MONTO EN 
RUBRO TIPO DEODRA OBRA MUNIC IPIO MILLONES D E 

PESOS 
CONSTR UCCION, 
R EIIABILITAC IÓN, 
MODE RNIZAC IÓ N V 
AMPLIAC :ÓN DE 
CARR ET E RAS, C AMINO S, 
PUENT ES, V IA LIDA DES Y CALLE COMPLETA, 
O BRAS DE EJES VIALES A V. 12, ENTRE E.C. 

AG UA PRIETA 60 UR!JANIZAC IÓN: QUE EMHLl-:M ÁTICOS CARRETERA 
CO.VSISl'E EN PROYECTOS FEDERAL Y /\V. 53 
DE CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, 
REIIABILITACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN DE BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO. 
C ONSTRUCCION, 
REIIADILITA C JÓN, 
MODERN IZAC IÓN Y 
AMPLJAC IÓ:--1 DE AV. 6 DE An H.IL, 
CARRETERAS, C AM INOS, ENTRE PUEBLO VIEJO 
PUENT ES, VlALIDA DES Y Y CALLE OBREGON / 
OBRAS DE EJES VIALES OBREOON ENTRE 6 CABORCA 71 UR BAN IZ AC IÓN: QUE EMBLEM ÁTICOS DE ABRIL Y QUJROZ Y 
CONSISTE EN PROYEC/'OS MORA / QUIROZ Y 
DE CONSTRUCCIÓN, MORA ENTRE 
MH.JORA.MIENTO, OBREOON Y CALLE 11 
REf/ABll.!1'ACIÓN Y/O 
/U•:!'OSIC!ÓN DE BIHNES DE 
DOMINIO PÚBL/CO. 
C ONSTRUCCJON, 
R EIIABILITAC IÓN, 
MODERNIZAC IÓN Y 
AMPLIACIÓN DE 
CAKKET ERAS, CAMJNO S, 
rU ENTES, VIALIDADES Y 

ULYD. REFORMA OBRAS D E E,lt:S VIALES 
URBAN17,ACIÓN: QUE 1':MBLEMÁTiCO S 

ENTRE CALLE 18 Y EMPALME 2 1 

CONSISTE EN I'ROYEC7VS CALLE 25 

DE CONSl'RUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y/0 
REPOSICIÓN DE BIENES /JE 
DOMINIO PÚBLICO. 
CONSTR UCCION, E.JES V IALES AV. PRIMERO DE 
REHABILITAC IÓN, EMBLEMÁTIC O S MAYO ENTRE BI ,VD. 

EMPALM E 27 
MODE RNIZAC IÓN Y 
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BOLETÍN OFICIAL 

MONTO EN 
RUBRO TIPO DE OBRA OBRA MUNICIPIO MILLONESOE 

PESOS 
AMPLIACION DE LASAMERICASY 
CARRETERAS, CAMINOS, CAI.I..ESCXTA 
PUE~TES, VIALIDADES Y 
OBRAS DE 
URBANIZACIÓN: QUE 
CONSISTE EN PROYECTOS 
DE CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, 
REflABll/TACIÓN Y/0 
REPOSICIÓN DE BIENES DE 
DOMINIO P ÚBLICO. 
CONSTRUCCION, 
REHABILITACIÓN, 
MODERNIZACIÓN Y 
AMl>LJACIÓN DE 
CARRETERAS, CAMINOS, 
PUENTES, VIALIDADES Y 

/ ' _' SERDÁN DEL OBRAS DE EJES VIALt:S 
OCELISCO A LA GUAYMAS 105 URBANIZACIÓN: QUE EMBLEMA TICOS 

CONSISTE EN PROYECTOS CALLE 24 

DE CONSJ'RUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO. 
REHABllrfACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN DE BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO. 
CONSTRUCCION, 
REHABILITACIÓN, 
MODERNIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE 
CARRtc:TERAS, CAMINOS, 
PUENTES, VI/\LlDADES Y 

BLVD. GARCIA OBRAS DE EJES VIALES 
MORALES. SE.GUNDA HERMOSILLO 15 URBANI.ZACIÓN: QUE EMBLEMÁTICOS 

ETAPA CONSISTE EN PROYECTOS 
DE CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, 
RE!iABll/TACIÓN Y/O 
REPÓSICIÓN DE 111¡.:;NES DE 
DOMINIO PÚBLICO. 
CONSTRUCCJON, CONSTRUCCIUN DE 
REHABILITACIÓN, V IALIDAD Y 
MODERNIZACIÓN Y EJES VIALES ANDADOR PEATONAL HUATABAMPO 100 AMrLIACIÓN DE EMBLEMÁTICOS ENl'i~AYAPÚOLICA i 
CARRETERAS, CAMINOS, l lf1ATABAMPITO. 
PUENTES VIALIDADES Y PRIMERA ETAPA 

MONTO EN 
RUBRO TIPO DEODRA OBRA MUNlCIPIO MILLONES DE 

PESOS 
OBRAS DE 
URBANl7..ACIÓN: QUE 
CONSISTE EN PROYEC1VS 
DE CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO. 
REHAH/LITACIÓN Y/0 
REPOSICIÓN DE BIENES Dli 
DOMINIO PÚBLICO. 
CONSTRUCCION, 
H.EHABILITACIÓN, 
MODERNIZACIÓN Y 
AMPLIAC IÓN DE 
CARRETERAS, CAMINOS, 

BL vn. LOMAS DEL PUt: NTES, VIALIDADES Y 
SOL, ENTRE OBRAS DE EJES VIALES 

URBANl7..ACIÓN: QUE to: MBLEMÁTICOS CARRETERA A SAN NOGALES 42 
ANTON IO Y CONSISTE EN PROYF.C1'0S 

PERIFÉRICO ORIENTE DE CON5tl'RUCCIÓN. 
MFJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y/0 
REPOSICIÓN DE BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO. 
CONSTRUCCION, 
REHABILITACIÓN, 
MODERNIZAC IÓN Y 
AMPLIACIÓN DE 
CARRETERAS, CAMINOS, 
PUENTES, VIALIDADES Y 

CALLE ADOLFO OBRAS DE EJES VIALES 
URBANl7..ACIÓN: QUE EMBLEMÁTICOS RUIZ CORTINEZ. NOGALES 36 

CONSISTE EN l'ROYECTOS PRIMERA ETAPA 

DE CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, 
Uf; HABILITACIÓN Y/0 
REPOSICIÓN DR /JIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO. 
CONSTRUCCION, 
H.t: IIARILJTACIÓN, 
MODERNIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE 

EJES VIALES CALLE SEGUNDA, SANLUISRIO 
CARRETERAS, CAMINOS, 

EMBLEMÁTICOS ENTRE AV. KJNO Y 
COLORADO 

23 
PUENTES, VIALIDADl<:S Y CONSTITUCIÓN 
OBRAS DE 
URBANIZACIÓN: QUE 
CONSISTE EN PROYECTOS 
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BOLETÍN OFICIAL 

MONTO EN 
RUBRO TIPO DE OBRA OBRA MUNlCI.PJO MJLLONESDE 

PESOS 
DE CONSTRUCCION, 
MEJORAMIENTO. 
REHABILITACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN DE BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO. 
CONSTRUCCION, 
REHABILITACIÓN, 
MODERNIZACIÓN Y 
AMPLlACIÓN DE 
CARRETERAS, CAMJNOS, 
rUENTES, VIALIDADES Y CALZADA 
OBRAS DE EJES VIALES MO?-:"rERR.éY. IZNTRE SAN LUIS RIO 

40 URBANIZACIÓN: QUE EMBLEMÁTICOS CONSTITUCIÓN Y COLORADO 
CONSISTE EN l'IWYECTOS NUEVO LEÓN 
DE CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, 
REf/AB/1,/'J'ACIÓN YIO 
REPOSICIÓN DE BIENES JJ/,; 
DOMINIO PÚBUCO. 

- , ;. CALLES: Calle 
Nainari (entre California 
y Miguel Alemán); Calle 
Nainari (entre California 

y Sahuaripa); Jesús 
Gttrcla (cnuc Campeche y 

CONSTRUCC IÓN, Quintana Roo); 

R EHABILITAC IÓN. Chihuahua (entre 

MODERNIZACIÓN Y Znragoztt e Hidalgo); 5 de 

AMPLIACIÓN DE Febrero (entre Guerrero e 

CAJtRETERAS, CAMINOS, Hidalgo); Galeana (entre 

PUENTES, VlALIDAOES Y Tabasco y Chihuahui;,.); 6 

OBRAS DE 
REHABILITAC IÓN de abril (entre California 

URBANIZACIÓN: QUE DE CALLES V y Coahuila); Cananea CAJEME 104 

CONSISTI:.: EN PROYECTOS CARRETERAS (entre California y Miguel 

DE CONSTRUCCIÓN, 
Alcmén); Coah!.lila (entre 

MEJORAMIEN1'0, Nainari y Cananea); 

REHABILITACIÓN Y/O 
T11bosco (entre Cananea y 

REPOSICIÓN DE BIENES DE Nai:iori); Yaqui (entre 

DOMINIO PÚBUCO. 
Sahuaripl\ y Quintana 

Roo); Ynqui (entre 
Quintana Roo y 

Coahuila); Marcios (entre 
Sahuaripa y Quintana 
Roo); Marcios (entre 

Cu' ,í~·mia y Coahui1a); 
Emi.:ano Zapata (entre 

MONTO EN 
RUBRO TfPODEOBRA OBRA MUNICfPIO MILLONES DE 

PESOS 
Unión de Ejidos y Rubén 

Jaramillo); Coahuila 
(entre Chapultcpcc y 

Rodolfo Félix Valdcz); 
Coahuila (entre Blvd. 

Ram!rez y Churubusco); 
Tabasco (entre Elias 

Calles y Rodolfo Félix 
v~;~~1.); Blvd. Villa 

Bonit .... (entre California y 
Coahuilal 

CONSTRUCCION. 18 CALLES: Blvd. 
REHABILITACIÓN, Rafaela Rodríguez; Blvd. 
MODERNIZACIÓN Y J.L. !barra; Blvd. Álvaro 
AMPLIACIÓN DE Obregón; Benito Juárez; 
CARRETERAS, CA:\'llNOS, 16 de Septiembre; José 
PUENTES, VIALIDADES Y 

REHABILITACIÓN Ma . .Morclos; No 
OBRAS DE 

DECALU::S V Reelección; Centenario; ETCHOJOA 40 URBANIZACIÓN: QUE 
CARRETERAS Guerrero; P!pila; 

CONSISTE EN l'ROYECTOS Tosalicarit; Lázaro 
DE CONSTRUCCIÓN, Cérdenas, Venustiano 
Mt.lORAMIENTO, Caml.nza; Guerrero; Jesús 
REHABILITACIÓN Y/U Garcla; Graciano 
UEl'OSICIÓN DE BIENES DE Sánchez; Miguel Hidalgo 
DOMINIO PÚBLJCO. v :viaria A. Mara 
CONSTRUCCION, 
REHABJLITACIÓN, 
MODE R.t~IZACIÓN Y 7 CALLES: José Maria 
AMPLIACIÓN DE Morelos (entre Vías Flcck 
CARRETERAS, CAMINOS, y Chihuahua); Blvd. 
PUENTES, VIALIDADES Y 

REIIABILITAC IÓN 
Roberto Aldaco (entre 

OBRAS DE 
DECALLE-S Y 

Vlas Flcck y la Paz); 
IMURIS 16 URBAN IZAC IÓN: QUE 

CARltETERAS Benito Juárez (colonia 
CONSISTE EN PROYECTOS Camoo Carretero); Vla 
DE CONSTRVCC/ÓN, F ·o;: • .k; Sonora (col. 
ME.JORA MIENTO. Sah .. .:irnl); Dr. Bclloso; 
REIIABILITACIÓN Y/0 Río Babasac. 
REPOSICIÓN DE BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO. 
CONSTRUCCION, 8 CALLES: Calle Ellas 
REHABILITAClÓN, 

REHABILITACIÓN 
Salgado (entre Jesús 

MODERNIZACIÓN Y DE CALLES Y García y Agustín de MAGDALENA 11 
AMPLIACIÓN DE 

CARRETERAS 
lturbidr.); Calle lgnacia 

CARRETERAS, CAMINOS, Fimbr~ (entre Arroyo la 
PUENTES, VIALIDADES Y 2.anatera v 7.,,.,,,,,oza): 
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BOLETÍN OFICIAL 

RUBRO TIPO DE OBRA OBRA 
MONTO EN 

M UNIC IPJO MILLONES DE 
P ESOS 

OBRAS DE Calle Sinaloa (entre 
URBANIZACIÓN: QUE Sonora y Carretera 
CONSISTE EN PROYECTOS Tubutama); Jesús Garcla 
DE CONSTRUCCIÓN, (entre Lópcz Mateos y 
MEJORAMIENTO, Antonio Garcla): Calle 
REHABILITACIÓN Y/0 C risantemos (entre 
REPOSICIÓN DE BIENES JJt: Arroyo la Victoria y 
DOMINIO PÚHUCO. Arroyo la Madera); Cal le 

Sinaloa (colonia San 
Isidro), Colonia Villa 

T rento; Fraccionamiento 
del R ío. 

6 CALLES: Dtvd. No 

CO'.'ISTRUCC IÓN, Reelección (entre Blvd. 

REHABILITACIÓN, Centenario y Blvd. Sosa 

MODERNIZACIÓN Y Chávez); Blvd. 
AMPLIACIÓN DE Cuauhtémoc (entre Blvd. 

CARRETERAS, CAM INOS, Centenario y Blvd. Sosa 

PUENTES, VIALIDADES Y Chávez); Quintana Roo 

O BRAS DE REHABILITA<:lÓN (entre FFCC y Rotario); 

URBANIZACIÓN: QUE l>E C ALl~ES Y Ro1•- lfo Campodonico NAVO.JOA 5J 
CONSISTE EN l'ROYECTOS CARRETEk.AS (en, -e No Reelección y 

DE CONSTRUCCIÓN. Blvd. Cuauhtfmoc); 

MEJORAMIENTO, Otero (entre Galcana y 

REHABIUTACIÓN Y/O Sor Juana Inés de la 

REPOSICIÓN DE Hll::NES DE Cruz); Prolongación 

DOMINIO PÚBllCO. Pesqueria (entre Carretera 
Internacional y Sosa 

C hávez 
16 CALLES: Av. 

CONSTRUCCIÓN, /\gustln Yaí'lez (entre 

REHABILITAC IÓN, Luis D. Colosio y Agustln 

MODE:l.NlZACIÓN Y Roch fguez); A v. 

AMrLIACIÓN DE Ferrocarril (entre Ignacio 

CARRETERAS, CAMINOS, Zaragoza y General 

PUENTES, VIALJl>ADES Y Anaya); Av. Aldamu 

OBRAS DF. REHABILITACIÓ:"11 (entre Ayende y Calle 

URBAN IZAC IÓN: QUE l>E CALLESV 12); Av. Serna (entre SANTA ANA JJ 

CONSISTE EN PROYECTOS CARRETERAS C alle 12 y Jim Drost); Av. 

DE CONSTRUCC IÓN, Agustrn Rodrlgue:t. (entre 

MEJORAMIENTO, Av. Obregón y Av. Del 

REHABILITACIÓN Y/0 Rio); Calle Guerrero 

REPOSICIÓN DE BIEJl!ES DE (eotce Art. 70 y Av. ¡ 
DOMINIO PÚBllCO. Camineros); Ave. 

Reforma (entrr.: Agustln 
Rodrl •uez v General 

MONTO EN 
RUBRO TlPODEOBRA OBRA MUNICIPIO MlLLONESOE 

PESOS 
Anaya); Ave. General 
A naya (entre Agustln 

Yat1ez y FOVISSSTE); 
Ignacio Pesquerla (entre 
Colegio Militar y Calle 

1 S); Calle Heroico 
Colegio M:Jitar (entre Av. 

C'brcgón y Av. 
Cuai }i!rmoc); Calle Juan 

Pablo 11 (entre Ejido el 
Claro y Calle 12);Av. 

Cuauhtémoc (entre 
Agustín Rodrlg uez y 

General Anaya); A v. Del 
RJo (entre A gustln 

Rodríguez y Calle 13); 
Calle Ciego A. Moreno 

( entre Av. Cuauhtémoc y 
Av. Ferrocarril); Avr.:nida 

del Río (entre Av. S de 
Mayo e Hidalgo); /\v. S 
de Mayo (entre Av. Del 
Rio " Av. Ferrocarril) 

CONSTRUCCION, 
REHABILITACIÓN, 
MODERNIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE 
CARRETERAS, CAMINOS, 

CONSERVACIÓN Y PUENTES, VIALIDADES Y 
REHABILITAC IÓN RECONSTRUCCIÓN OBRAS DE 

URBANIZAC IÓN: QUD DE CALLES Y DE CARRETERA Y CABORCA 30 
CONSISTE EN PRO YECTOS CARRETERAS GR(EG/\ D E CAOORCA 

DE CONSTRUCCIÓN, • DES~MBOQU E 

M EJORAMIENTO. 
REIIABILfl"ACIÓN Y/O 
REPOSIC IÓN DE IJJENF.S DE 
DOMINIO PÚBLICO. 
CONSTR UCCluN, 
REHABILITAC IÓN, 
MODERNIZACIÓN Y CONSERVACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE R EHABILITAC IÓN RECONSTRUCCIÓN SAN LUISRIO CARRETERAS, CAMINOS, DE CALLES Y DE CARRETERA 

COLORADO 24 
PUENTES, VIALIDADES Y CARRETERAS LA3UNITAS· 
OBRAS DE INDEPENDENCIA 
URBANIZACIÓN: QUE 
CONSISTE EJ\1 PROYECTOS 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

10 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 52 Secc. III •  Jueves 29 de Diciembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

MONTO EN 
RUBRO TIPO DE OBRA OBRA MUNICIPIO MILLONES DE 

DE CONSTRUCCJON, 
PESOS 

MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y/0 
REPOSICIÓN DE BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO. 
CONSTRUCCluN, 
REHABILITACIÓN, 
MODERNIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE 3 CALLES: Calle Tcran 
CARRETERAS, CAMINOS, (entre D y C Francisco J. 
PUENTES, VIALIDADES Y Madero); Luis Donaldo 
OBRAS DE VIALIDADES Colosio (entre Miguel BENJAMIN 
URBANIZACIÓN: QUE URBANAS Alemán y Calle falisco); HlLL 
CONSISTE EN PROYECTOS Calle Francisco Eusebio 
DE CONSTRUCCIÓN. Kino (entre Guerrero y 
ME.!ORAMIENTO, Jesús Garcia). 
REIIABILffACIÓN Y/0 
JU::POSICIÓN DE BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO. 
CONSTRUCCIUN, 
REHABI.LITACIÓN, 
MODERNIZACIÓN Y 
AMPLIAC IÓN DE 
PROYECTOS 
HIDRÁULICOS Y 
SANITARIOS (REDES DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE, 
ALCANTARILLADO, 
POZOS, PLANTAS DE CONDUCCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE CONTROL PLUVIAL 
AGUAS RESIDUALES, OBRA HIDRÁ ULICA POR ,\R8.0YO "EL AGUA PRIETA 80 
PLANTAS ALAMJTO" CON VASO 
P01'ABILJZAD0RAS, REGULADOR 
CONDUCTOS PLUVIALES, 
REPRESAS, PRESAS, 
ENTRE OTRAS OBRAS 
SIMILARES) QUE 
CONSISTE EN LA 
CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO. 
REHABILITACIÓN YIO 
ll.EPOS!CIÓN DE BIENES DE 
DOMINJO PÚBLICO. 

MONTO EN 
RUBRO TIPO DE OBRA OBRA MUNICIPIO MILLONES DE 

PESOS 
CONSTRUCCION, 
REHABILITACIÓN, 
MODERNIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE 
PROYJo:CTos 
HlDRÁULICOS Y 
SANITARIOS (REDES DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE, 
ALCANTARILLADO, 
rozos. PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE R.::-iABILITACJÓN 
AGUAS RESIDUALES, OBRA HIDRÁULICA DE CÁRCAMOS DE GUAYMAS 70 
PLANTAS BOMBEO 
POTABJLIZADORAS, 
CONDUCTOS PLUVIALES, 
REPRESAS, PRESAS, 
ENTRE OTRAS OBRAS 
SIMILARES) QUE 
CONSISTE EN lA 
CONSTRUCCIÓN. 
MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y/0 
REPOSICIÓN DE BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO. 
CONSTRUCCIUN, 
REHABILITACIÓN, 
MODERNIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE 
PROYECTOS 
HIDRÁULICOS Y 
SANITARIOS (REDES DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE, EMBOVEDAM IENTO 
ALCANTARJLLADO, DEL ARROYO "EL 
POZOS, PLANTAS DE OBRA HIDRÁULICA CALICHI" Y MUROS GUAYMAS 15 
TRATAM1E1"T0DE D!:. ~;') NTENCIÓN A 
AGUAS RESIDUALES, B.i.~E DE GAVIÓN 
PLANTAS 
POTABJLIZADORAS, 
CONDUCTOS PLUVIALES, 
REPRESAS, PRESAS, 
ENTRE OTRAS OBRAS 
SIMILARES) QUE 
CONSISTE EN LA 
CONSTRUCCIÓN. 
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BOLETÍN OFICIAL 

MONTO EN 
RUBRO TJPODECBRA OBRA MUN IC IPIO MILLONES DE 

PESOS 
MEIORAMIEIITO, 
REl!ABIL!TACIÓN Y/0 
REPOSICIÓN DE BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO. 
CONSTRUCCION, 
REHABILITACIÓN, 
MODERNIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE 
PROYECTOS 
HIDRÁULICOS Y 
SANITARIOS (Rl:-: DES DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE, 
ALCANTARll,LADO, 
POZOS, PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE REPRESO 
AGUAS Ri,;smUALES, OBRA HIDRÁULICA REGULADOR DE NOGALES 110 
PLANTAS AVENIDAS 
P0TABILl7..AD0RAS, 
C ONDUCTOS PLUVI.ALES, 
REPRESAS, PRESAS, 
ENTRE OTRAS OBRAS 
S IMILARES) QUE 
CONSISTE EN LA 
CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, 
REIIABILITACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN DE BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO. 
CONSTRUCC,ON. 
REHAOILITACJÓN, 
MODERNIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE 
PROYECTOS 
HIDRÁULICOS Y 
SANITARIOS (REDES DE 

CONDUCCIÓN Y D1STR18UCIÓN OF. AGUA 
CONTROL PLUVIAL POTABLE, ORRA HIDRÁULIC A 

POR AV. 
NOGALES 580 

ALCANTARILLADO, 
TECNOLÓGICO 

POZOS, PLA~TAS DE 
TRA TAI\IIENTO DE 
AGUAS .RES IDUAl ,ES, 
PLANTAS 
POTABILIZA DORAS. 
CONDUCTOS PLUVIALES, 
REPRESAS PRF.SAS 

MONTO EN 
R UBRO TIPO DE OBRA OBRA MUNICIPIO MlLLONES DE 

PESOS 
ENTRE OTRAS OBRAS 
SIMILARES) QUE 
CONSISTE EN LA 
CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN DE BIENES l)E 
DOMINIO PÚBLICO. 
PROYECTOS, EDIFICIOS, 
ESPACIOS P ÚBLICOS Y 
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA CON 
VISIÓN SOCIAL, SALUD, 
DEPORTE Y CULTURA 
QUE CONSISTE EN LA 
CONSTRUCCIÓN. 
MEJORAMIENTO, 

CONTINUACION REHABILITACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN DE BIENES DE EDIFICIOS CONSERVATORIO DE GUAYMAS 12 
DOMINIO PÚBUCO, P ÚBLICOS MUSICA "FRAY TVO 

ELECTRIFICACIÓN DB TONEK" 

COMUNIOA/JES, ASICOMO 
LA ADQUISICIÓN /JE 
BIENES ASOCIADOS Al 
EQUIPAMIENTO DE BIENES 
DE DOMINIO PÚBLICO. EN 
LOS QUE QUEDA 
COMPRENDIDO El EQUIPO 
DE ADMINISTRACIÓN. 
PROYECTOS, EDIFICIOS, 
ESPACIOS PÚBLICOS V 
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA CON 
V IS IÓN SOCIAL, SALUD, 
DEPORTE Y CULTURA TERMINACIÓN DE 
QUE CONSISTE EN lA LA CONSTRUCCIÓN 
CONSrRUCCIÓN, 

EDIF'IClOS DECIN ETECA 
MEJORAMIENTO, PÚBLICOS S0 NORA, EN LA , HERMOSlLLO 
REHAHIUTACIÓN Y/O ., .. : CAL IDAD Y 
REPOSICIÓN DE BIENES Dé MUNICIPIO DE 
DOMINIO PÚBLICO. HERMOSII.LO 
ELECTRIFICACIÓN DE 
COMUNIDADES, AS/ COMO 
1-4 A DQU/SICIÓN DE 
BIENES ASOCIADOS Al 
t:O UIPAMIENTO DE BIENF.S 
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BOLETÍN OFICIAL 

MONTO EN 
RUBRO TIPO DE OBRA OBRA MUNICIPIO MILLONES DE 

PESOS 
DE DOMINIO PUBU CO, EN 

! LOS QUE QUEDA 
COMPRENDIDO EL EQUIPO 
/JE ADMINISTRACIÓN. 
PROYECTOS, E DIFIC IOS, 
ESPAC IOS PÚBLIC OS Y 
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA C O N 
VISIÓN SO C IAL, SALUD, 

REHABI LITACiÓN DE PORTE Y CULTURA 
QUE CONSISTE EN LA DE 

CONSTRUCCIÓN. INFRAESTRUC'rURA E 

MEJORAMIENTO. INSTALACIÓN PARA 

REHABILITACIÓN Y/0 PREVENCIÓN DE 

REPOSICIÓN DI:; ll/ENES DE EQ UIPAMIENTO DE RJESOOS DEL 
l i E'ñ.M.OSILLO 34 

DOMINIO PÚBLICO, S ALUD CENTRO M ÉDICO "DR. 

ELECT/l/FICACIÓN DE IONACJO CIIÁVEZ" EN 
COMUNIDADES, AS/ COMO LAS ÁREAS 013 

LA ADQUIS IC IÓN DE IMAGENOLOGIA, 
PEDIATR1A Y BIENES ASOCIADOS Al 

GIJ',;ECOLOGIA EQUIPAMIENTO DE /JIENES 
DE DOMINIO PÚBLICO. J:.:N 
LOS QUE QUEDA 
COMPRENDIDO El EQUIPO 
DE ADMINIS1'RACJÓN. 
PROYECTO S, E DIFIC IOS, 
F..SPAC IOS P ÚBLICO S Y 
DURAS DE 

ELSCTRIFIC/\CIÓN INFRAESTRUCT URA CON 
VIS IÓN SOC IAL, SALUD, E1'! L.\ LOCALIDAD 

DEPORTE Y C Ul~T URA DE 13ACERAC, /\ V. 

QUE CONSISTE EN LA LOMA BONITA, 
CO!ISTRUCCIÓN, CALLE S!NALOA Y 

ME..IORAMIENTO, AV. 16 DE 

REHABIUTACIÓN Y/O OBRAS DE SEPTIEMBRE/ 

NE? OS!CIÓN DE BIENES DE INFRAESTRUCT URA ELECTRIFICACIÓN 
BACERAC 

DOMINIO p(Jsuco, CON VISIÓN RURAL CON 

El,ECT/UFICACIÓN DE SOC IAL TECNCLOGÍ/\ SOLAR 

COMUNIDADES, AS/ COMO EN LAS 

LA A DQUISICIÓN DE COMUNIDADES rm 
SAN JOSÉ DE LOS BIF.NES ASOCIADOS AL 

POZOS, CIÉNEGA DE EQUIJ>AMIENTO DE BIENES 
MORCONES Y AGUA DE DOMINIO PÚBLICO, EN 

FRIA LOS QUE QU6DA 
COMPRENDIDO El EQUIPO 
DE ADMINISJ'RACIÓN. 

MONTO EN 
RUBRO TIPO DE OBRA OBRA MUNICIPJO MILLONES DE 

PESOS 
PROYECTOS, F.DIFICIOS, 
ESPACIOS P ÚBLICOS Y 
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA CON 
VISIÓN SOC IAL, SALUD, 
D E PORT~ Y CUL T UR<\ 
QUE CONSISTE EN LA 
CONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN DE 
MEJORAMIENTO, 

OBRAS DE ESPAC!OS CON 
REHAB!LffACIÓN Y/O IDENTIDAD 
REPOSIC IÓN DE BIENES DE INFRAESTRUCT URA 

COMUNITARI/\ EN LA BAVISPE 18 
DOMINIO l'f)BLICO, C ON VISIÓN 

LOCALIDAD DE SAN 
ELECTRIFICACIÓN DE SOCIAL 

MIGUELITO Y LA 
COM UNIDADES, ASÍ COMO GALERITA 
/.A ADQUISICIÓN DE 
BIENES ASOCIADOS AL 
EQUll'AMIENTO. DE BIENE5 
DE DOMINIO PUBLICO, EN 
LOS QUE QUEDA 
COM PRENDIDO EL EQUIPO 
DE ADMINISTRACIÓN. 
PROYECTO S, EDIFICIOS, 
ESPAC IOS P ÚBLICO S Y 
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA C ON 
VISIÓN SOC IAL. SALUD, 
DEPORTE Y CULTURA 
QUE CONSISTE EN LA 
CONSTR UCCIÓN, 
ME..IOIU MIENTO, 

OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O AG UA Y DRENAJE 
REPOSIC IÓN DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA 

EN LOCALIDAD DE HUACHINERA 
DOMINIO PÚBL!CO, CONVIS!ÓN 

ARIBA3 1 
ELECTRIFICACIÓN DE SOCIAL 

COMUNIDADES, ASÍ COMO 
/,A ADQUISIC:JÓN DE 
BIENES ASOCIADOS Al 
EQUIPAMlliNTO. DE BIENES 
DE DOMINIO PUBUCO, EN 
LOS QUE QUEDA 
COMPRENDIDO EL EQUIPO 
DE ADMINJSTRACJÓN. 
PROYECT O S, EDIFIC IOS, OBRASDE 

c c•,.•STRUCCIÓN DE i MAGDAI ENA ESPAC IOS PÚBLICO S Y lNFRAESTRUC'":""URA 
17 OBRAS DE CON VISIÓN AUl,,JTOfUO CIVICO ., 

INFRAESTRt.:CTURA CON SOCIAL 
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BOLETÍN OFICIAL 

MONTO EN 
RUBRO TíPODEOBRA OBRA MUNICLPIO MILLONF.S DE 

PF.SOS 
VISlvN SO C IAL. SALUD, 

r 

DEPORTE Y CULTURA 
QUE CONSISTE EN LA 
CONSTRUCCIÓN, 
ME..IORAMIENTO, 
REHAB/UTACIÓN Y/O 
REl'OSICJÓN DE BIENES DE 
DOMINIO PÚBUCO, 
ELECTR!f'ICACIÓN DE 
COMUNIDADES, AS/ COMO 
LA ADQUISICIÓN DE 
BIENES ASOCIADOS A l, 
EQUIPAMIENTO DE BIENES 
DE DOMINIO PÚBLICO, EN 
LOS QUE QUEDA 
COMPRENDIDO EL EQUIPO 
DE ADMINISTRACIÓN, 
PROYECTOS, EDIFIC IOS, 
ESPAC IOS P ÚBLIC OS Y 
OBRAS DE 
INFRA ESTRUCTUllA CON 
VISIÓN SOC IAi.,, SALUD, 
DEPON.TE Y CULTURA 
QUE CONSISTE EN LA 
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO, 

REVITALIZAC IÓN REMOOELJ\CIÓN DE 
REHAIJILITACIÓN Y/0 INMUEBLE 
REPOSICIÓN Dt: /JIENES DE DEL C F.NTRO 

1·!-z~ÓRICO (entre HERMOSILLO 35 
DOMINIO PÚBLICO, HISTÓRIC O l>E 

Aven, .:a Dr. lloeffer; Av 
ELECTRIFICACIÓN DE H ERMOS ILLO 

Tehua.ntepéc y Av. 
COMUNIDADES. ASf COMO Comonfort) 
lA ADQUISICIÓN DE 
BIENES ASOCIADOS Al 
EQUil'AMIENTO DE BIENES 
DE DOMINIO PÚBUCO, EN 
LOS QUI:.' QUEDA 
COMPRENDIDO EL EQUIPO 
DE ADMINISTRACIÓN. 
PROYECTOS, EDIFICIOS, 
ESPACIOS PÚBLIC O S Y 

MODERN IZACIÓN OBRAS DE REV1TALl7.ACIÓN 
DE LA CALLE INFRA ESTRUC T URA CON D EL C ENTRO 

TE! IUANT CPEC EN EL IIE RMOSILLO VISIÓ N SOC IAL, SALUD, HISTÓRICO D E 
TRAMO ROSALES -DE PORTE Y CULTURA HERMOSlLLO 

GALEJ\NA QUE CONSISTE EN LA 
CONSTRUCCIÓN, 

MONTO EN 
RUBRO TIPO DE OBRA OBRA MUNICIPIO MILLONES DE 

PESOS 
M EJORAMIENTO, 
REIJABILITACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN DE BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO, 
El,ECTRIFICACIÓN DE 
COMUNIDADES, AS/ COMO 
LA A DQU/SICIÓN Dt: 
BIENES ASOCIADOS Al 
EQUIPAMIENTO DE BIEhES 
DE DOMINIO PÚHUCO, EN 
LOS QUE QUEDA 
COMPRENDIDO El F.QUil'O 
DE ADMINISTRACIÓN. 
PROYECTOS, EDIFICIOS, 
ESPACIOS PÚBLICOS Y 
OBRAS DE 
INFRAESTHUCTURA CON 
VISIÓN SOCIAL, SALUD, 
DEPORT E Y CULTURA 
QUE CONSISTE EN LA 
CONSTRUCCIÓN, 
ME..JORAMIENTO, 

R EVITALIZAC IÓN MODERNIZACIÓN 
REIIA BILJTACIÓN Y/O DELA CALLE 
REPOSICIÓN DE BIENES DE DE L C ENTRO 

COMONFORT EN EL HERMOSILLO 
DOM INIO PÚBLICO. HISTÓRIC O DE 

TRAMO DR PALIZA -
ELECTRIFICACIÓN DE H.ERMOSlLLO 

TEHUANT EPEC 
COMUNIDADES, ASI COMO 
LA ADQUISICIÓN DE 
BIENES ASOCIADOS A l 
EQUIPAMIENTO DE BIENES 
DE DOMINIO PÜ/Jl!CO, EN 
LOS QUE QUEDA 
COMPRENDIDO EL EQUIPO 
DE ADMINISTRAC IÓN. 
PROYECTOS, EDIFIC IO S, 
ESPAC IOS PÚBLICOS Y 
OBRAS DE 
INJ,' RA ESTRUCTURA C ON 

MODERNIZACIÓN VISIÓN SOC IAL, SALUD, R EV ITALIZAC IÓN 
DE LA CALLE DEPORT E Y CULTURA DEL C ENTRO 

OBREGÓN EN EL HERMOSILLO QUE CONSISTE EN LA HISTÓRICO DE 
TRAMO ROSALES-CONSTRUCCIÓN, HJ<:RMOSILLO 

.r;A.RMENDIA 

1 

MEJORAMIENTO, 
REJJABlllTACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN DE BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO. 
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BOLETÍN OFICIAL 

MONTO EN 
RUBRO TIPO Dt.: OBRA OBRA MUNICIPIO MILLONES DE 

PESOS 
ELECTRJFICACION DE 

! COMUNIDADES, ASf COMO 
LA ADQUISICIÓN DE 
BIENE,S ASOCIADOS AL 
EQUIPAMIENTO DE BIENES 
DE DOMINIO PÚBLICO. EN 
LOS QUE QUEDA 
COMPRENDIDO El EQUIPO 
DE ADMINISTRACIÓN. 
PROYECTOS, ED!FlC IOS, 
ESPAC IOS P ÚBLICOS Y 
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA C ON 
VISIÓN SOCIAL, SALUD, 
DEPORTE V CULTURA 
QUE CONSISTE EN LA 
CONSTRUCCIÓN, 

MODERNIZACIÓN MEJORAMIENTO. 
REVITALIZAC IÓN DELA CALLE REIIABILITACIÓN Y/O 

REPOSICIÓN DE BIENES DE DEL CENTRO VILLEGAS EN EL 
IIERMOSILLO 

DOMINIO PÚBLICO, HISTÓRICO DE TRAMO BLVD. 

ELECTRWICACIÓN DE HERMOS ILLO HIDALGO-

COM UNIDADES, AS/ COMO TE! IUANTEPEC 

LA ADQUISICIÓN DE 
BIENES ASOCIADOS Al 
EQUfl'AMIENTO DE BIENES 
DE DOMINIO PÚBLICO, EN 
LOS QUE QUEDA 
COMPRENDIDO El EQUIPO 
DE ADMINISl'RACIÓN. 
PROVECTOS, EDIF IC IOS, 
ESPAC IOS PÚBLICOS V 
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA CON 
VISIÓN SO C IAL, SALUD, 
DEPORTE V CULTURA MODERNIZACIÓN 
QUE CONSiSTE EN LA REVITALIZAC IÓN DELA CALLE 
CONSrRUCCIÓN, DEL CENTRO MORENO ENEL HE.RMOSlLLO 
ME..IORAMIENTO, HISTÓRICO DE TRAMO 131.VO. 
REIIABILITACIÓN Y/0 HERMOS ILLO HIDALGO-
REPOSICIÓN DE BIENES DE TE! IUANTEPEC 
DOMINIO PÚBLICO, 
El.E,CTRJFICACIÓN DI:..' 
COMUNIDADES, AS/ COMO 
LA ADQUISICIÓN DE 
BJENES ASOCIADOS A l 

MONTO EN 
RUBRO TIPO DE OBRA OBRA MUN1CIP10 MILLONES DE 

PESOS 
EQUIPAMIENTO DE BIENES 
DE DOMINIO l'ÚBLICO, EN 
LOS QUE QUEDA 
COMPRENDWO EL EQUIPO 
DE ADMINISTRACIÓN. 
PROYECTOS, E DIFICIOS, 
ESPACIOS P ÚBLICOS V 
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA C ON 
VIS IÓN SOCIAL, SAUffi, 
DEPO RTE Y CULTURA 
QUE CONSISTE EN LA 
CONSl'RUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, 

REVITALIZACIÓN MODJ::RNIZACIÓN 
REf/ABll,ITACIÓN Y/0 DE LA CALLE NO 
REPOSICIÓN DE BIENES DE 

DEL CENTRO 
REELECCIÓN EN EL HERMOSILLO 10 

DOMINIO PÚBLICO, IUSTÓRICO DE 
TRAMO ROSALES-

ELECTRJF/CACIÓN DE HERMOSILLO 
CARMENDIA 

COMUNIDADES. AS/ COMO 
LA ADQUISICIÓN DE 
BIENES ASOCIADOS AL 
EQUIPAMIENTO DE BIENES 
DE DOMINIO PÚBLICO, EN 
LOS QUE QUEDA 
COMPRENDIDO El EQUIPO 
!JE, ADMINISTRACIÓN. 
PROYECTOS, EDIFICIOS, 
ESPACIOS PÚBLICOS V 
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA C ON 
VIS:IÓN SOCIAL, SALUD, 
DEPORTE V CULTURA 
QUE CONSI.S7E, EN LA 
CONSTRUCCIÓN. 

REVITALIZAC IÓN MODERNIZACIÓN 
MEJORAMIENTO. 

DEL CENTRO DE LA CALLE 
REIIABILl1'ACIÓN Y/0 

UISTÓRICO D I:!: HIDALGO NTE EN EL HERMOSILLO 
REPOSICIÓN DE BIENE.t; DE TRAMO MORENO -
DOMINIO PÚBL/CO, HER.r.-lOSILLO GALEANA 
ELECTRJF/CACIÓN DE 
COMUNIDADFS, AS/ COMO 
LA ADQUISICIÓN DE 
BIENES ASOCIADOS AL 
EQUIPAMIENTO DE BIENES 
DE DOMINIO PÚBLICO, EN i LOS n uE O UEDA 
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MONTO EN 
RUBRO TIPO µE OBRA OBRA MUNICrPIO MILLONES DE 

PESOS 
COMPRENDIDO EL EQUIPO 
DE ADMINISTRACIÓN. 
PROYEC TOS, EDIFICIOS, 
ESPACIOS P ÚBLICOS Y 
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA CON 
VIS!ÓN SOCIAL, SALUD. 
DEPORTE V CULTURA 
QUE CONSISTE EN LA 
CONS7'RUCCIÓN, 
MEJOR.AMIENTO, 

REVITALIZAC IÓN MODERNIZ/\CIÓN 
REHABILITACIÓN Y/ 0 DELA CALLE 
REPOSICIÓN DE BIENES DE DEL CENTRO 

I IIDALGO SUR EN EL HERMOSILLO 
DOMINIO PÚBLICO, HISTÓRICO DE 

TRAMO ROSALES-
ELECTRIFICACIÓN DE 

HERMOSILLO 
GALE/\NA 

COMUNIDADES, AS/ COMO 
I..A. ADQUISICIÓN DE 
BIENES ASOCIADOS Al 
EQUIPAMIENTO DE BIENES 
DE DOMINIO PÚBLICO, EN 
LOS QUE QUEDA 
COMPRENDIDO EL EQUIPO 
DE ADMINJSl'RACIÓN. 
PROYECTO S, EDIFICIOS, 
ESPACIOS P ÚBLICOS Y 
OBRAS DE 
INFR.\ESTRUCTURA CON 
VISIÓN SOCIAL, SALUD, 
OEPORTi,: V C ULTURA 
QUE CONSISTE EN LA 
CONSTRUCCIÓN, 
MEJOR.AMIENTO. 

REVITALIZA('IÓN 
f\A )DERNIZ/\CIÓN 

REJ-IABILffACIÓN Y/0 Ji.: LA CALLE 
REPOSICIÓN DE BIENES DE DEL CENTRO 

VELZCOEN EL HERMOSILLO 
DOMINIO PÚBI.ICO, HISTÓRICO DF, 

TRAMO VILLEGAS -
ELECTRIFICACIÓN DE IIERMOSILLO 

PEORO MORENO 
COM UNIDADES, AS/ COMO 
LA ADQUISICIÓN DE 
BIENES ASOCIADOS AL 
EQUIPAMIENTO DE BIENES 
DE DOMINJO PÚBl/CO, EN 
LOS QUE QUEDA 
COMPRENDIDO EL EQUIPO 
DE ADMINISTRACIÓN. 

MONTO EN 
RUBRO TIPO DE OBRA OBRA MUNICIPIO MlLLONESDE 

PESOS 
PROYECTOS, EDlFICIOS, 
ESPACIOS r ú BLJCOS V 
OBRAS DE 
INl-'RAESTRUCTURA CON 
VISIÓN SOCIAL, SALUD, 
DEPORTE Y CULTURA 
QUE CONSISTE EN I..A 
CONSTRUCC IÓN, 
MEJORAMIENTO, 

REVITALIZACIÓN M:JDERNJZ/\CION 
REHABILffACIÓN Y/O DE LJ\ CALLE 
REPOSICIÓN DE BIENES DE 

DEL CENTRO 
SERDAN EN EL HERMOSll,:.,O 12 

l>OMINIO PÚBLiCO. 
HISTÓRICO DE 

T!lAMO ROSALES -
ELECTRIFICACIÓN DE 

HERMOSILLO 
MATAMOROS 

COMUNIDADES. AS/ COMO 
LA ADQUISICIÓN DE 
BIENES ASOCIADOS AL 
EQUIPAMIENTO DE BIENES 
DE DOMINIO PÚBLICO, EN 
LOS QUE QUEDA 
COMPRENDIDO EL EQUIPO 
DE ADMINIS7'RACIÓN. 
PROVEC TOS, ED1FICIOS, 
ESPACIOS PÚBLIC OS V 
OBRAS DE 
Jr,,;FRAEST RUCT URA CON 
VISIÓN SOCIAL, SALUD, 
DEPORTE Y C ULTURA 
QUE CONSISTJ:: EN LA 
CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, 

R EVITALIZACIÓN 
MODERNIZACION 

REHABILffACIÓN Y/0 DELA CALLE 
REPOSICIÓN DE BIENfS DE D EL CENTRO 

MATAMOROS EN EL HERMOSILLO 
DOMINIO PÚBLICO, 

HISTÓRICO DE 
TRAMO SSRDAN -

ELECFRJF/CACIÓN DE H ERMOSILLO 
MONTERREY 

COMUNIDADES, AS/ COMO 
LA ADQUISICIÓN DE 
BIENES ASOCIADOS Al, 
EQUIPAMIENTO DE BIENES 
DE DOMINIO PÚBLICO, l:.N 
LOS QUE QUEDA 
COMPRENDIDO El EQUIPO 
DE ADMINJS'fRACIÓN. 
P ROYEC ros, EDIFICIOS, REVITALIZAClON MOOERNIZJ\CION 
ESPACIOS r úBLICOS Y DKL CENTRO DE LA CALLE HERMO~ILLO 
OBRAS DE HISTÓRICO DE GARMENDI/\ EN EL 
INFRAESTRUCTURA CON IIERMOSILLO TRAMO NO 
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BOLETÍN OFICIAL 

MONTO EN 
RUBRO TIPO DE OBRA OBRA MUNICIPIO MILLONES DE 

PESOS 
VISION SOCIAL, SALUD, REELECION -
DEPORTE Y CUI..TURA SERDAN 
QUE CONSISTE EN LA 
CONSTRUCCIÓN, 
ME.JORAMJENTO, 
REHAll/LITACIÓN Y/O 
REPOS.'CJÓN DE /JIENES DE 
DOM!NIO PÚBLICO, 
ELECTRJFICACJÓN DE 
COMUNIDADES. AS/ COMO 
LA ADQUISICIÓN DE : 
BIENES ASOCIADOS AL 
EQUIPAMIENTO DE BIENES 
DE DOMINIO PÚBLICO. EN 
lOSQUEQUWA 
COMPRt:NDIDO El EQUIPO 
DE ADMINISTRACIÓN. 
PROYECTOS, EDIFICIOS, 
ESPACIOS PÚBLICOS Y 
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURI\ CON 
VISIÓN SOCIAL, SALUD, 
DErORTE Y CULTURA 
QUE CONSISTE EN LA 
CONSTRUCCIÓN, 
MEJ ORAMIENTO. REVITALIZACIÓN MODERNIZ/\CION 
REHABILITACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN DE BIENES DE DEL CENTRO DE LA CALLE DR. HERMOSILLO JO 
DOMINIO PÚBLICO, 

HISTÓRICO DE PALIZA EN EL TRAMO 

ELECTRIFICACIÓN DE HERMOSILLO ROSALES - GALEANA 

COMUNIDADES. AS/ COMO 
LA ADQUISICIÓN DE 
BIENES ASOC/AIXJSAL 
EQUIPAMIENTO DE BIENE.S 

l /JE DOMINIO PÚBLICO. EN 
lOSQUEQUt:DA 
COMPRENDIDO El EQUIPO 
DE ADMINIS'JRAC/ÓN. 

2 100 

Se hace constar que las obras y destinos comprendidos dentro de los rubros de inversión 
anteriormente listados han sido evaluados por el Congreso del Estado y se ha considerado 
que constituyen inversión pública productiva conforme dicho término se define en los 
artículos 2, fracción XXV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios y 3º fracción XI de la Ley de Deuda Pública <lel Estado de Sonora. 

Los montos de los proyectos de i.Ilversión pública productiva referidos en el presente 
Articulo, podrán ser modificados por el Poder Ejecutivo del Estado, y aplicar el recurso del 
financiamiento a proyectos adicionales dentro de los rubros generales de inversión pública 
productiva z..ntes mencionados, en caso de que, a juicio del Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado o del Titular de la Secretaría de Hacienda, en conju..'lto con el ente ejecutor del 
proyecto, ocurra alguno de los supuestos siguientes (i) por imposibilidad jurídica o material; 
(ii) retrasos en la asignación, licitación, adjudicación y/o contratación de los proyectos; o (iii) 
en el cai:;o de economías en los procesos de adjudicación y desarrollo de las obras. La 
Secretaria de Hacienda del Estado deberá informar al Congreso de dichas modificaciones, a 
través de los reportes trimestrales correspondientes. 

Las dependencias o entidades ejecutoras de los proyectos de inversión pública referidos en 
el presente Artículo serán las responsables de dar cumplimiento al destino autorizado en el 
mismo y en la aplicación de los recursos del financiamiento, de conformidad con la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados C'On las Mismas par;,_ el Estado de Sonora. 

V . En su caso, conforme a los dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, los importes del Nuevo Financiamiento 
precisados en el Artículo Quinto anterior, podrán incrementarse, conjunta o separadamente, 
hasta por las cantidades que se requieran para ser destinadas a: (A) la constitución de fondos 
de reserva; y (hl cubrir los gastos y costos relacionados con la contratación de tales 
financiamientos, incluyendo, sin limitar: (l) los gastos adicionales y los gastos adicionales 
contingentes a que se refieren los Lineamientos de ia 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 su~ Entes Públicos; y (I) 
la celebración de contratos de cobertura de tasas de interés y contratación de calificadoras. 
Lo anterior, en el entendido de que el importe máximo que podrá destinarse para cubrir los 
gastos y costos asociados a la contratación de los financla~ientos se ajustará en todo caso a 
lo esJablecido en los articulos 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y 27 del Reglamento del Registro Público Único de 
FinanCiamientos y Obiigaciones de Entidades Federativas y Municipios. 
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VI. El o los financiamientos por los que se contn1te el Nuevo Financiamiento podrán pactarse a 
tasa de interés fija o variable, en el entendido de que deberán contratarse aquellos 
financiamientos que ofrezcan las mejores condiciones de mercado, de conformidad con lo 
dispuesto por 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. 

VII. El o los financiamientos por los que se contrate el Nuevo Financiamiento estarán 
denominados en moneda nacional y serán pagaderos dentro del territorio de los Estados 
Unidos Mexicanos. Asimismo, deberán prever expresamente la prohibición de su cesión a 
extranjeros, sean estos gobiernos, entidades gubernamentales, sociedades, particulares u 
organismos internacionales. 

VIII. El pago del o los financiamientos por los que se contrate el Nuevo Financiamiento podrán 
realizarse a través de cualquiera de los mecanismos de pago que se establecen en el Artículo 
Décimo siguiente. 

IX. El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de su Titular o a través del Titular de la 
Secretaría de Hacienda del Estado, podrá llevar a cabo las acciones que estime necesarias o 
convenientes para fortalecer la estructura del ~~ los financiam~..::ntos por los que se contrate el 
Nuevo Financiamiento, incluyendo la contr~tación de instrumentos derivados financieros 
para mitigar los riesgos de tasa de interés, de conformidad con el Artículo Séptimo siguiente; 
en el entendido que el valor del nocional establecido en el o los contratos de intercambio de 
tasas cuyo objeto sea cubrir el riesgo de movimientos repentinos en las tasas de interés 
(swaps) que sean celebrados conforme a la presente Sección Tercera, no computarán para el 
cálculo del Financiamiento Neto y, en consecuencia, para la determinación del Techo de 
Financiamiento Neto (según dichos términos se definen en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y lo Municipios). enel que se incurra por virtud de la celebración 
de las operaciones que se autorizan conforme a la Sección Tercera del presente Decreto. 

X. El Nuevo Financiamiento a que se refiere el presente Artículo podrá documentarse en los 
mismos instrumentos o actos por los cuales se contrate el o los financiamientos a que se 
refiere el Articulo Segundo del presente Decreto, o bien, en instrumentos o actos 
independientes. 

Se autoriz.a al Poder Ejecutivo del Estado para que. ;:-ior conducto d&<; su Titular o a través del Titular 
de la Secretaría de Hacienda del Estado, negOéie ).,. ~buerde los demás términos y cohdiciones que 
se estimen necesarios o convenientes para la celebración de los financiamientos y Suscripción de 
cualquier instrumento jurídico o documentos a que se refiere el Artículo Quinto y el presente 
Articulo Sexto del presente Decreto, o que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento 
de las autorizaciones conferidas conforme a los mismos. 

Asimismo, en caso de un evento de caso fortuito o fuerza mayor en el Estado, en México o a nivel 
internacional que modifique materialmente las condiciones y presupuestos económicos y 
financieros conforme a las cuales se autorizó el presente Decreto y las operaciones financieras aquí 
rlesc.ritas, se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado para ampliar el plazo de amortización del Nuevo 
Financiamiento establecido en la fracción III de este Art!culo hasta por un plazo de 20 (veinte) 
años contados a partir de la fecha en que ocurra la primera disposición realizada al amparo de cada 
financiamiento, respectivamente; lo anterior, a efecto de mantener su viabilidad y eficacia 
conforme a los nuevos eventos. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Con la finalidad de fortalecer la estructura y garantizar al o a los 
acreedores de cada financiamiento que se celebre al amparo de la Sección Segunda del presente 
Decreto, el Poder Ejecutivo del E5tado, por conducto de su Titular o a través del Titular de la 
Secretaría de Hacienda del Estado, podrá contratar con la Banca de Desarrollo o con cualquier otra 
institución financiera de nacionalidad rnf.':xicar.a·, : .. :;,trumentos def;vados financieros para mitigar 
los riesgos de tasa de interés u operaciones simllares o de soporte crediticio, en favor de los 
acreedores respectivos, cuyos instrumentos deberán ser denominados en moneda nacional y 
pagaderos dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los instrumentos a que se refiere el presente Artículo deberán contratarse con un periodo de 
disposición y vencimiento no mayor al plazo de amortización de los financiamientos que 
garanticen. 

Asimismo, se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de su Titular o a través del 
Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado, a llevar a cabo la afectación de Participaciones 
Federales y/o de la Aportación FAFEF (según dichos términos se definen más adelante) a que se 
refiere el Artículo Noveno.siguiente, para constituir la fuente de pago de los instrumentos derivados 
financieros para mitigar los riesgos de tasa de interés u operaciones similares o de soporte crediticio 
a las que se .tefiere el piesente artículo, en el entendido de que los derechos de disposición y 
cualesquiera recursos que deriven de tales instrumentos podrán ser afectados a cualquier 
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fideicomiso de administración, garantía y/o fuente de pago, incluyendo aquellos a los que se refiere 
el Artículo Noveno siguiente. 

ARTÍCULO OCTAVO.- En la contratación de los financiamientos que se autorizan en el presente 
Decreto, e l Poder Ejecutivo del Estado deberá procurar obtener las !llcjor'!S condiciC'nes de mercado 
para el Estado. Para efectos de lo anterior, el Poder Ejecutivo del Estado, ¡::or conducto de La 
Secretaría Je Hacienda del Estado, implementará e: o los procesos competitivos que correspondan 
conforme a lo establecido en los artículos 26, 29 y demás aplicables de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidadc.:s Federativas y los Municipios, y 20 Ter y demás aplicables de la Ley 
de Dei.Ida Pública del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO NOVENO.- Se autorizas! Poder E; :·· ·.1tivo del Esta~o µai:a que, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda del Estado, respetando e11 todo momento 1oz de;:echos adquiridos de 
terceros, afecte y ceda irrevocablemente al o a los Fideicomisos Fuente de Pago (según se define 
más adelante) a que se refiere el Artículo Décimo siguiente, como fuente de pago y/o garantía de 
todas y cada una de las obligaciones que deriven de los financiam.ientos, reestructuras e 
instrumentos derivados de cobertura de tasas de interés o de soporte crediticio a que se refiere la 
Sección Segunda del presente Decreto: 

(a) El porcentaje necesario, suficiente y/o conveniente del derecho a recibir y los flujos de 
recursos que procedan de las participaciones que en ingresos federales le correspondan a l 
F.stado del Fondo General de Participaciones a que se refiere el artícuJo 2º de la Ley de 
Coordinación Fiscal, y en términos de lo dispuesto por e l artículo 9º de la misma Ley de 
Coordinación Fiscal, o cualquier otro fondo que lo sustituya o complemente de t.iempo en 
tiempo (las "Participaciones Federales"); y/o 

' . 
(b) El porcentaje necesario, suficiente y/o conveniente del derecho a recibir y los flujos de 

recursos que procedan del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimien~o de las Entidades 
Federativas a que se refieren los artículos 25, fracción VIII, 46 y 47 · de la Ley de 
Coordinación Fiscal que corresponda recibir al Estado, incluyendo los flujos de efectivo que 
deriven del mismo, así como aquellos foi:i~os ~ue en e l futurr;, !0 .sustituyan o complementen; 
en el entendido de que en términos de ; ,-'dispuesto por el ar.fculo SO de la Ley de 
Coordinación Fiscal, el Estado podrá destinar al servicio de los financiamientos y/u 
obligaciones a su cargo, incluyendo aquellos que se contraten al amparo de las Secciones 
Primera, Segunda y Tercera del presente Decreto y en cada ejercicio fiscal, la cantidad que 
resulte mayor entre (i) aplicar el 25% (veinticinco por ciento) a los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas que le correspondan 
recibir al Estado en cada ejercicio fiscal;~ bi~n (ii) aplicar.e). 25% (veinticinco por ciento) a 
los recursos del Fondo de Aportadone::rp·ah:.:~. Fortalecimiento de las Entidade3 Federativas 
que le correspondan recibir al Estado en el ejercicio fiscal del año en que se contraten los 
financiamientos y/u obligaciones respectivas (la "An..ortación FAFEF"). 

El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda del Estado, deberá 
notificar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como a cualquier otra autoridad. 
institución fiduciaria o persona que resulte necesaria, respecto de las afectaciones aprobadas en 
términos de este Artículo, instruyéndolas irrevocablemente para c;ue abonen los flujos respectivos 
a l o a los Fideicom.isos Fuente de Pago correspondientes, hasta por e l plazo n~cesario para liquidar 
totalmente las obligaciones que deriven de los financiamientos, rees:ructuras y de los instrumentos 
derivados y/o de soporte crediticio que se contraten aJ amparo de la Sección Segunda del presente 
Decreto. 

Con independencia del vehículo al que se afecten las Participaciones Federales y/o la Aportación 
F AFEF, su afectación: (fil no podrá ser revocada o revertida sin el consentimiento previo, expreso 
y por escrito de las instituciones financieras mexicanas acreed.oras que hubieren otorgado los 
financiamientos y/o los instrumentos derivados o de soporte crediticio, conforme a lo autorizado 
en la Sección Segunda del presente Decreto, mientras dichas instituciones acreedoras tengan 
obligaciones pendientes de cumplirse a su favor por el Estado derivadas de tales financiamientos 
y/o garantías; (hl deberá realizarse hasta l?ºr .¡:l plaz~.,.~uficiente y nc-;.!sario para liquidar iotalmente 
las obligaciones que deriven de los finaríciamienL1 y/o los instrumentos derivados o de soporte 
crediticio que se celebren conforme a la Sección Segunda del presente Decreto; y (0 se 
considerarán válidas y vigentes, independientemente de que se modifiquen sus denominaciones 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 erigen a las Participaciones Federales y/o al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Fejerativas, en tanto existan obligaciones 
de pago derivadas de los financiamientos que se contraten al amparo de la Sección Segunda del 
presente Decreto. 

ARTICULO DÉCIMO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda del Estado. constituya uno o más fideicomisos irrevocables, de 
administración y fuente de pago, los que serán a su vez públicos y sin estructura; y/o para que 
modifique los fideicomisos previamente constituidos por el Estado, pudiendo prorrogar, 
incrementar o reducir, según resulte necesario o conveniente, cualquier afectación vigente; en el 
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entendido de que dichos fideicomisos deberán tener entre sus fines: (fil recibir y administrar los 
recursos correspondientes al porcentaje de Participaciones Federales y/o a la Aportación FAFEF 
que sea afectado.y cedido al patrimonio de cada uno de dichos Fic!eicomisos Fuente de Pago, en 
términos de lo dispuesto por el Artículo Noveno anterior, así como cualesquiera otros bienes, 
derechos y recursos que por cualquier causa legal integren su patrimonio; y (hl servir como 
mecanismo de pago de las obligaciones a cargo del Estado, por conducto del Poder Ejecutivo y a 
través de Ja Secretaría de Hacienda, que deriven de les financiamientos y los instrumentos 
financieros derivados que se contraten al amparo de la Sección Segunda del presente Decreto (los 
"Fideicomisos Fuente de Pago"). 

Para efectos de lo establecido en el Artículo NovcriO anterior, se autoriza. al Poder Ejecutivo del 
Estado para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda del Estado, respetando en todo 
momento los derechos adquiridos de ter1.;eros, a fecte y ceda irrevocablement'! en cada Fideicomiso 
de Fuente de Pago, como fuente de pago y/o garantía d~ todas y cada una di! las obligaciones que 
deriven de los financiamientos y/o de los instrumentos financieros derivados de cobertura de tasas 
de interés y/o soporte crediticio a las qne se refi.o: ,·; la Sección St;6unda deí presente Decreto, el 
porcentaje necesario, suficiente y/o conveniente Uel derecho a recibir y los flujos de recursos 
derivados de Participaciones Federales y/o de la Aportación F AFEF. 

Los Fideicomisos Fuente de Pago: (ru no serán considerados en ningún caso como parte de la 
administración pública paraestatal del Poder Ejecutivo del Estado en términos de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; Ch) tendrl\n el carácter de irrevocables, por lo que sólo 
podrán ser revocados o extinguidos de conformidad con lo que expresamente se estipule en los 
mismos; y (2) atenderán los requerimientos de información que le formulen los entes fiscalizadores, 
para lo cual tendrán 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 fiscalización. 

Sin perjuicio de lo anterior, los acreedores de los financiamientos y los instrumentos financieros 
derivados o de soporte crediticio que se contraten al amparo de la Sección Segunda del presente 
Decreto podrán ejercer recurso frente al Estado c uando éste último haya llevado .a cabo actos 
encaminados a desafectar, revocar, nulificar y/o afectar negativamente de cualquier manera las 
afectaciones de Participaciones Federales y/o de la Aportación FAFEF a los Fideicomisos Fuente 
de Pago, según corresponda. 

El F'oder Ejecutivo del Estado, por conducto de_ la Secre'.aria e.e Hacienda del Estado, podrá 
desafectar, liberar, transmitir, ceder, o por cualq'ui'·r otro título legal, transferir recursos que hayan 
sido previamente destinados o afectados al pago de las obligaciones que deriven de los 
Financiamientos Existentes del Estado, para ser destinados a las operaciones que se autorizan en 
este Decreto, ajustándose al marco legal y contractual aplicable, y r~spetando en todo momento los 
derechos de terceros. · ~ 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se autoriza al Pode,· Ejecutivo del Estado, por conducto de 
su Titular o a través del Titular de la Secretaria de Hacienda del Estado y/o por conducto del o los 
Fideicomisos Fuente de Pago, negocie y acuerde los demás térr.,inos y condiciones que se estimen 
necesarios o convenientes para la celebración de las operaciones ot"',jeto y a las que se refiere la 
Sección Segunda del presente Decreto, y firme y :;uscriba los c.cntratos, convenios, títulos de 
crédito y demás documentos y actos jurídicos que resulten necesarios y/o convenientes, los que 
podrán incluir de manera enunciativa más no limitativa: 

J. Celebrar y suscribir contratos de apertura de crédito, convenios de reestructura, convenios 
modificatorios, contratos y/o convenios de cesión, convenios de extinción de fideicomisos, 
convenios de liberación y transmisión de Participaciones Federales, la Aportación FAFEF y 
demás documentos o instrumentos similares o análogos; negociando, acordando y 
suscribiendo todas las bases, condiciones, términos y modalidades convenientes o necesarios 
en los contratos, convenios y demás documentos relativos, ajustándose a lo establecido en la 
Sección Primera, incisos (a) y (b) y Sección Segunda del presente Decreto; en el entendido, 
de que podrán pactarse modalidades a los lineamientos establecidos en este Decreto, siempre 
que las mismas no contravengan el sentido o conte"xto original de dichos lineamientos, pero 
en todo caso deberá respetarse lo establ~cii::o en la Consti'::'..ición Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en Ley de Disciplina F: .. 'lanciera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, e~ la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y en la demás nonnatividad 
aplicable; 

II . Suscribir valores, pagarés u otros títulos de crédito, los que deberán prever que únicamente 
podrán ser negociados dentro del territorio nacional con la federación, con las instituciones 
de crédito que operen en territorio nacional o con personas fisicas o morales de nacionalidad 
mexicana y ser pagaderos en moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos; 

III. Asumir las obligaciones de dar, hacer y no hacer, que se consideren necesarias y 
ccnvenientes; 
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IV. Moruficar, revocar o cancelar instrucciones, notificaciones o avisos emitidos con anterioridad 
para la afectación de derechos o ingresos del EStado, respetando los derechos adquiridos de 
terceros, o bien, emitir nuevas instrucciones, notificaciones o avisos, las que podrán tener el 
carácter de irrevocable; 

V. Llevar a cabo las promociones, avisos, instrucciones, registros y cancelacio!les de registros 
que sean necesarios y/o convenientes ante autoridades estatales y/o federales, incluyendo, sin 
limitar, la Tesorería de la Federación y la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendientes o requeridos para perfeccionar y/o 
llevar a cabo las operaciones autorizadas en este Decreto; 

VI. Constituir fondos de reserva; 

VIL Efectuar pagos por costos de rompimiento de contratos de ~rédito, si resultan convenientes 
para el refinanciamiento respectivo; y 

VIII. Contratar a cualesquiera terceros que resulten necesarios o convenientes para llevar a cabo y 
celebrar los actos contemplados en la Sección Primera, incisos (a) y (b) y Sección Segunda 
del presente Decreto conforme a lo estublccido en su normatividad aplicable, incluyendo 
enunciativa más no limitativamente, los artículos. 46 y 47 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Sonora; en el entendido, que 
los costos y gastos derivados de dichas contrataciones no podrán ser con cargo al o los 
financiamientos que tengan como fuente de pago el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Para efoctos de lo establecido en la Sección Segunda este Decreto, la celebración de instrumentos 
derivados de coberturas de tasas de interés, comprenderá la suscripción de cualquier instrumento 
que otorgue protección al Estado, ante cambios repentinos y considerables en el mercado financiero 
para mitigar riesgos de la tasa de interés asociada 21 mercado de dinero. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- En adición a las demás disposiciones contenidas en la 
Sección Segunda del presente Decreto, en su caso, se autorizi, al Poder Ejecütivo del Estado, para 
que celebre los actos que permitan utilizar los montos que, en su caso, se encuer..tren afectos a los 
fondos de reserva que actualmente respalden los financiamiento~ Existentes del Estado, para 1~ 
constitución de nuevos fondos de reserva, y en cas..: de que existan cantidades remanentes después 
de utilizar dichos montos para la constitución de nuevos fondos de reserva, para su aplicación a 
cualq'uier otro destino determinado por el. Poder Ejecutivo del Estado. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Las autorizaciones otorgadas al amparo de la Sección 
Segunda del presente Decreto se entend~rán en favor de, y podrán ser ejercidas, según lo requieran 
conforme a lo establecido en la legislación aplicable y en función de la naturaleza de los actos 
autorizados en el presente Decreto, por: 

l. El Poder Ejecutivo del Estado y su Titular; 

II. La Secretaria de Hacienda del Estado y su Titular; y/o 

III. En su caso, cualquier otro funcionario del Poder Ejecutivo del Estado autorizado y facultado 
conforme a la normatividad aplicable para intervenir en las operaciones autorizadas en la 
S~cción Segunda del presente Decreto. 

SECCIÓN TERCERA 
DEL REFINANClAMIENTO Y LA REESTRUCTURA DE LA DEUDA PÚBLICA /\ CARGO 

DE LAS ENTIDADES PARAEST ATALES 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Se autoriza a las Entidades Paracstatales siguientes (i) a 
llevar a cabo la reestructura y/o el refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo a su 
respectivo cargo y, en su caso, aquella que constituya deuda pública indirecta y/o contingente a 
cargo del Estado o que cuente con el aval, garantía o fuente de pago del Estado, según corresponda; 
(ii) para incurrir en endeudamiento por las cantidades que se indican a continuación para cada uno, 
mismas que, en su conjunto, ascienden a la c?.n~idad de $713/ !~6,663.62 (Setecientos Trece 
Millones Ochenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta:' Tres Pesos 62/ 100 M.N.) que corresponde al 
saldo de dichas obligaciones financieras al 30 de septiembre de 2022, o por el monto total de los 
saldos pendientes de cúbrir de los financiamientos que más adelante se indican, cuyos recursos 
serán destinados a la reestructura y/o refinanciamiento de la deuda pública a la que se refiere el 
numeral (i) anterior y qúe se relaciona e identifica en el Artkulc Décimo Quinte siguiente; y/o (iii) 
llevar a cabo la celebración de uno o más contratos y/o convenios de rees!ructura respecto de la 
deuda pública a la que se refiere el numeral (i) anterior y que se relaciona e i<lentifica en el Artícalo 
Décimo Quinto siguiente, según como corresponda: 
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ENTIDAD ENDEUDAMIENTO AUTORIZADO 
PARAESTATAL 

Fondo para las Hasta por la cantidad de $ 134,938, 129.56 (ciento treinta y cuatro 
Actividades Productivas millones novecientos treinta y ocho mil ciento veintinueve Pesos 
del Estado de Sonora 1 56/100 M.N .) 
FideicomiJo Promotor Hasta por la cantidad de $30 1,373,440.93 (trescientos un millones 
Urbano 2 trescientos setenta y tres mil cuatrocientos cuarenta Pesos 93/ 100 

M.N.) 
Comisión de Agua Potable Hasta por la cantidad de $25 1,774,989. 13 (doscientos cincuenta y 
y Alcantariilado del Estado un millones setecientos setenta y cuatro mil novecientos ochenta 
de Sonora3 y nueve Pesos 13/!0J M.N.) 
Televisara de Ilermosillo Hasta por la cantidcd de $25,000, l 04.00 (veinticinco millones 
S.AdeC.V. ciento cuatro Pesos 00/100 M.N.) 
Total Hasta por la cantidad de $713,086,663.62 (Setecientos trece 

millones ochenta y seis mil seiscientos sesenta y tres pesos 92/100 
M.N.) 

Actualmente, dichas Entidades Paraesiatales ticn .:n las siguientes 
denominaciones: 
1 Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (FIDESON). 
2 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano. 
3 Comisión Estatal Del A~ua. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Los recursos derivados del endeudamiento que se autoriza en 
términos del Artículo Décimo Cuarto anterior, deberán ser destinados a las operaciones de 
refinanciamiento y/o reestructura a que dicho artículo se refiere y respecto de los financiamientos 
que se cnlistan a continuación, los cuales se encuentran inscritos ~n el Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios (antes Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios), a cargo de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (conj untamente, los "Financiami n!os Existentes de las Entidades 
Paraestatales"): 

ACREEDOR 

Banco Mercantil 
del Nonc, S.A., 
Institución de 
Banca Múltiple, 
Grupo 
Financiero 
Banorte 
Banco del Bajío, 
S.A., Institución 
de Bancd. 
Múlti lle 
Banco de! Bajio, 
S.A., Institución 
de Banca 
Múlti Je 
Banco Mercantil 
del Nonc., S.A., 
lnstiwción de 
Banca Múlliple, 
Grupo 
Financiero 
Banortc 
(causahabiente 
del Banco 
Interacciones, 
S.A., Institución 
de Banca 
Múltiple, Grupo 
Financiero 
lnteraccioncs\ 

DEUDOR FECHA DEL 
ENTIDAD CONTRATO 

PARAESTATAL 
Fondo para las 07/ 10/2004 
Actividades 
Productivas del 
Estado de Sonora 1 

Fideicomiso 07/ 10/2004 
Promotor Urbano 1 

Comisión de Agua 07/ 10/2004 
Potable y 
Alcantarillado del 
Estado de Sonora J 

Televisora de 01/04/2015 
l-lennosillo S.A de 
c .v. 

SALD0AL30 
CLAVE 

MONTO VENCJMIENTO DE ENEL CON1R.\TAD0 SEPTffiMBRE 
RPU DElOll 

$240,000,000.00 22/06/2028 $134,938,129.56 23612004 

$5 15,000,000.00 25/06/2028 $301,373,440.93 238/2004 

S430,000,000.00 25/05fl02S $251 ,774,%9. 13 237/2004 

$90,000,000.00 31/03/2025 $25,000,104.00 P26· 
051 5046 

Actualmente, di!~a:~~i~!;s SP~s~t:!~i~~!-~a5As~g~~c~~ ~:::J~:-::~~o~~~:,~D~E~l~0~22~ ---~- -~S~7~13~ 0~8~6~66~3~.6~2 __ _, 
1 Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (FIDESON} 
2 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano 
1 Comisión Estatal Del Acua 

Se hac~ constar que los recursos de los Financiamientos Existentes de las Entidades Paraestatales 
enlistados en el párrafo anterior fueron destinados a inversiones públicas productivas y/o a su 
refinanciamiento, y que las mismas fueron contratadas conforme a la legislación aplicable. 

Conforme a lo previsto por el artículo -2° fracción XXXV de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, el re financiamiento de los Financiamientos Existentes de 
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las Entidades Paraestata1cs consistirá en la contratación de uno o varios financiamientos - sujetos a 
lo previsto y con las características indicadas en la Sección Tercera del presente Decreto- cuyos 
recursos serán destinados a liquidar, total o parcialmente, uno o más de los Financiamientos 
Existentes de la,; Entidades Paraestatales. 

Por su parte, con fundamento en lo previsto en el artículo 2°, fracción XXXIV de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Mut:icipios, la r~structura de los 
Financiemientos Existentes de las Entidades Paraestatales consistirá en la celebración de aquellos 
convenios, contrato~ o actos jurídicos similares o análogos indi~ados en el presente Decreto, los 
cuales tendrán como fin el modificar, en todo o en parte, las condiciones originalmente pactadas 
en el o los Financiamientos Existentes de las Entidades Paraestatales, incluyendo, sin limitar (i) 
cualesquiera térmu~os y condiciones financieras y/o legales, tales como el plazo, perfil de 
amortización, tasas de interés, garantías. avales, fc11dos de reserva, comisiones y/o cualesquiera 
otros accesorios legales y/o financieros; (ii) cuales(!uiera obligaciones de dar, hacer y no hacer; y 
(iii) cesión de derechos, incluyendo los derechos de crédito por parte de los acreditantes 
respectivos. 

ARTÍCULO DÉCIM.O SEXTO.- Las operacior..es de refinanc'..:!miento a que se refieren los 
Artículos Décimo Cuarto y Décimo Quinto anteri "'res deberán sujetarse a los siguientes términos 
y condiciones: 

l. Podrán instrumentarse mediante la celebración de uno o varios financiamientos con 
cualesquiera instituciones financieras de nacionalidad mexicana, pero en todo caso, dichos 
financiamientos deberán ser, en su conjunto, hasta por el monto máximo de contratación que 
cada Entidad Paraestatal se encuentre autorizaüa a ccntratar en términos de lo establecido en 
e l Artículo Décimo Cuarto anterior y conforme a lo dispuesto en la fracción V siguiente, en 
su caso, y cuyo importe no comprende los intereses que deriven de los mismos. 

II. Los financiamientos por los que se implementen la o las· operaciones de re financiamiento 
podrán celebrarse respecto de cada Entidad Paraestatal (i) cada una, directamente por 
conducto de sus respectivos representantes facultados conforme a la legislación aplicable; 
y/o (ii) por conducto del Titular del Poder Ejecutivo del Estado o a través del Titular de la 
Secretaría de Hacienda del Estado. 

III. El plazo de cada uno de los financiamientos por los que se implementen la o las operaciones 
de refinanciamiento podrá ser hasta 7,300 (siete n~il trescienlOs) días (aproximadamente 
equivalentes a 20 (veinte) años), contados a partir de la fecha en que ocurra la primera 
disposición realizada al amparo de cada financiamiento, respectivamente. 

IV. El destino de los recursos que se obtengan con motivo de la celebración y disposición del o 
los financiamiento~ por los que se implementen la o las operaciones de refinanciamiento, 
deberá ser La liquidación', total o parcial, del o los Financiamientos Existentes de las Entidades 
Paracstatales que correspondan, conforme a lo señalado en los Artículos Décimo Cuarto, 
Décimo Quinto y la fracción V del presente Artículo Décim0 Sexto. 

V. En su caso, c~nforme a los dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Mmcipios, los import~s de cada uno de los financiamientos 
precisados e:1 el Artículo Décimo Cuarto, podrán incrementarse, conjunta o separadamente, 
hasta por ]as cantidades que se requieran para ser destinadas a: (fil la constitución de fondos 
de reserva; y (hl cubrir los gastos y costos relacionadcs con la contratación de taJes 
financiamientos, incluyendo, sin limitar: Q) lc.s gastos adl.Cionales y los gastos adic ionales 
contingentes a que se refieren los Lineamientos de la f\.letodología 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 (2.) 
la celebración de contratos de cobertura de tasas de interés y contratación de calificadoras. 
Lo anterior, en el entendido de que e l importe máximo que podrá destinarse para cubrir los 
gastos y costos asociados a la contratación de los financiamientos, se ajustará en todo caso a 
lo establecido en los artículos 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y 27 del Reglamento del Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones d~ Entidades Federativas y Municipios. 

VI. Los financiamientos por los que se implementen la o las operaciones de refi.mmciamiento 
podrán pactarse a tasa de interés fija o variable, en el entendido de que deberán contratarse 
aquellos financiamientos que ofrezcan las rr,~]~res condici01:;:,s de mercado, de conformidad 
con lo dispuesto por los Lineamientos de la : .. 1etodología 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. 

VII. Los financiamientos estarán denominados en mo:ieda nacional y serán pagaderos dentro del 
territorio de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, deberán prever expresamente la 
prohibición de su cesión a extranjeros, sean estos g~biernds, entidades gubernamentales, 
sociedades, particulares u organismos internacionales. 
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VII!. El pago de los financiamientos por los q~e se implementen la o las operaciones de 
refinanciamiento podrán realizarse a través de cualquiera de los mecanismos de pago que se 
establecen en el Articulo Vigésimo Primero del presente Decreto. 

lX. Las Entidades Paraestatales (i) r.:ada una, directamente po! conduelo de sus respectivos 
representantes facultados confonn~ a la legislación aplicable; y/o (ii) por conducto del Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado o a través del Titular c!e la Secretaria de Hacienda del Estado, 
µodrán llevar a cabo las acciones que estime necesarias o convenientes para iortalecer la 
estructura de los financiamientos, incluyendo la contrn.tación de instrumentos derivados 
financieros y/o de soporte crediticio para mitigar los r~esgos de tasa de interés, de 
conformidad con el Artículo Décimo Octavo sigui~nte; en el entendido que el valor del 
r.0cionaJ establecido en el o los r,ontratos de intercaznbio d.e tasas cuyo objeto sea cubrir el 
riesgo Ge movimientos repentinos en las tasas de interés (.nvaps) que sean celebrados 
conforme a la presente Sección Tercera, no .;omputarán para el cálculo del Financiamiento 
Neto y, en consecuencia, para la determinación del Techo de Financiam.iento Neto (según 
dichos términos se definen en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
lo Municipios), en el que se incurra por virtud de la celebración de las operaciones que se 
autorizan conforme a la Sección Tercera del presente Decreto. 

Se autoriza a las Entidades Paraestatalcs (i) cada Wka, directamente por conducto de sus respectivos 
representantes facultados conforme a la legislación aplicable; y/o (ii) por conducto del Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado o a través del Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado, negocie 
y acuerde los demás términos y condiciones que se estimen necesarios o convenientes para la 
celebración de los financiamientos y suscripción de cualquier instrumento juridlCo o documentos 
a que se refieren los Artículos Décimo Cuarto, Décimo Quinto y el presente Artículo Décimo Sexto 
del presente Decreto, o que sean nCcesarios o Convenientes para el cumpiimiento de las 
autorizaciones conferidas conforme a los mismos. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Para realizar las operaciones de reestructura y/o 
rcfinanciamiento de los Financiamientos Existentes de las Entidades Paraestatale:,, se autoriza a las 
Entidades Paraestatalcs (i) cada una, directamente por conducto de sus respectivos representantes 
facultados conforme a la legislación aplicable; y/o (i,) por conducto del Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado o a través del Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado, negocie y acuerde la 
modificación (incluyendo la reexpresión) de lÓs ténninos y condiciones de los contratos, 
convenios, títulos de cr~dito y demás documentos mediante los cuales se hayan instrumentado los 
Financiamientos Existentes de las Entidades ParaestataJes, cualquier otro documento relacionado 
con los mismos, así como de los fideicomisos a los cuales se hayan afectado o aportado derechos 
o ingresos como garantía, fuente de pago o ambas de dichos Financiamientos Existentes de las 
Entidades Paraestatales. · 

Asimismo, las operaciones de reestructura y/o refi.nanciamiento a hs que se refiere este Artículo 
Décimo Séptimo, podrán incluir la posibilidad de Fruponer, negociar y obtener de los ~.creedores 
actuales de las Entidades Paraestatales y/o del Estado, según corresponda, así como de las 
instituciones que actúan como contrapartes de las operaciones financieras derivadas o como 
fiduciarios de fideicomisos, cualesquiera autorizaciones, dispensas, renuncias de derechos o 
instrumentos o actos similares que sean necesarios -"J convenientes ! ·.3.1a realizar las operaciones de 
refinanciamicnto y/o reestructura referidas en la S1.. -:.;ión Tercera de este Decreto. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Con la finalidad de fortalecer la estructura y garantizar al o 
a los acreedores de- cada financiamiento que se celebre al amparo de la Sección Tercera del presente 
Decreto, las Entidades Paraestatales (i) cada una, directamente por conducto de sus respectivos 
representantes facultados conforme a la legislación aplicable; y/o (ii) por conducto del Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado o a través del Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado el Poder 
Ejecutivo del Estado, podrán contratar con la Banca de Desarrollo o con cualquier otra institución 
financiera de nacionalidad mex.icana, cualquier tipo o instrumentos derivados financieros para 
mitigar los riesgos de tasa de interés u operaciones similares o de soporte crediticio, en favor de 
los acreedores respectivos, cuyos instrumentos deberán ser denominados en moneda nacional y 
pagaderos dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los instrumentos a que se refiere el presente Artículo deberán contratarse con un periodo de 
disposición y amortización no mayor al plazo 1~ amortiz.acióri de los financiamientos que 
garanticen. 

Asimismo. se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, por cor.dueto de su Titular o a través del 
Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado, a llevar a cabo la afectación de Participaciones 
Federales y/o la Aportación F AFEF a que se refier~ -,I Artículo Vige·simo siguiente, para constituir 
la fuente de pago de los instrumentos derivados f itlancieros para mitigar los riesgo3 de tasa de 
interés u operaciones similares o de soporte crediticio a las que se refiere el presente Artículo, en 
el entendido de que los derechos de disposición y cualesquiera recursos que deriven de Lales 
instrumentos de garantía podrán ser afectados a cualquier fideicomiso de administración, garantía 
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y/o fuente de pago, incluyendo aquellos a los que se refieren los Articulas Décimo y Vigésimo 
Primero siguiente. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- En la contratación de los financiamientos que se autorizan 
~n la Sección Tercera del presente Decreto, la3 E.,·: jades Paraestc.1tales deberán procurar obtener 
las mejores condiciones de mercado para el Estado. 

Para efectos de lo aní.erior (O cada una de las Entidades Paraestatales [g] por conducto de sus 
respec.tivos representantes facultados conforme a la legislación aplicable; y/o [lil por conducto del 
Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaria de Hacienda del Estado; y/o (U) conjuntamente 
las Entidades Paracstatale-s, por conducto del Poder Ejec1Jtivo ele! Estario a través de la Secretaría 
de Hacienda del Estado, implcmentará(n) el o los procesos cor:iJetitivcs qv.~ ca.respondan 
cor.forme a lo establecido en los artículos 26, 29 y demás apJic::-.bles di! la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. y 20 Bis y 20 Ter y demás apl icables de 
la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora, según corre3pooc!a y así re3t:!tc aplicable. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Sonora para que, a través 
del titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, se constituya como aval 
y/o deudor solidario y/o garante de cualquier otra forma, respecto de las obligaciones de pago a 
cargo de cualquiera de las Entidades Paraestatales derivadas de la celebración de los 
financiamientos y/o reestructura que se autorizan en la Sección Primera, inciso (c) y Sección 
Tercera del presente Decreto. 

Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado para qu~,. por conducto,:!~ la Secretaria de Hacienda del 
Estado, respetando en todo momento los ·éter~ r::.1os adquiridos Ce terceros, afecte y ceda 
irrevocablemente al o a los Fideicomisos Fuente de Pago y/o al o los Fideicomisos de Fuente de 
Pago de los Financiamientos de las Entidades Paraestatales (según se define más adelante) a que 
se refipren los Artículos DCcimo y Vigésimo Primero del presente Decreto, respectivamente, como 
fuente de pago y/o garantía de todas y cada una de las obligaciones que deriven de los 
financiamientos, reestructuras e instrumentos derivados de cobertura de tasas de interés o de 
soporte crediticio~ que sé refiere la Sección Tercera del presente D~c:eto: 

(a) E l porcentaje necesario, suficiente y/o conveniente del derecho a recibir y los flujos de 
recursos que procedan de las PartJcipacioncs Federales que le correspondan 3.l Estado del 
Fondo General de Participaciones· a que se refiere e l articulo 1° de la Ley de Coordinación 
Fiscal, y en términos de lo dispuesto por el artículo 9° de la misma Ley de Coordinación 
Fiscal, o cualquier otro fondo que lo sustituya o complemente de tiempo en tiempo; y/o 

(b) El porcentaje necesario, suficiente y/o conveniente del derecho a recibir y los flujos de 
recursos que procedan de la Aportación FJ\.FEF; es ¿ecir, del Pondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades FederaLivas a que se refieren los a1tículos 25. fracción VIII, 
46 y 47 de la Ley de Coordinación Fiscal qu~ corresponda recibir al Estado, incluyendo los 
flujos de efectivo que deriven del mismo, así como aquel!cs fondos que en el futuro lo 
sustituyan o complementen; en el entendido que en ~érn1inos de lo d:spuesto por el articulo 
50 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Estado podrá destinar al servicio de los 
fina..'lciamientos y/u obligaciones a su cargo, incluyendo aquellos que se contraten aJ amparo 
de las Secciones Primera, Segunda y Terce:~ :fol presente D·:-·~reto y en cada ejercicio fiscal, 
la cantidad que resulte mayor entre (i) aplici:.: el 25% (veinticinco por ciento) a los recursos 
del Fondo de Aportacioa_es para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas que le 
correspo:i.dan recibir al Estado en cada ejercicio fiscal; o bi'!n (ii) aplicar e l 25% (veinticinco 
por ciento) a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Forta]ccimiento de las Entidades 
Federativas que le correspondan recibir al Estado en el ejercicio fiscal del año en que se 
contraten los financiamientos y/u obligaciones respectivas. 

El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda del Estado, deberá 
notificar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a cualquier otra autoridad, 
institución fiduciaria o persona que resulte necesaria, respecto de las afectaciones aprobadas en 
términos de este Artículo, instruyéndolas irrevocablemente para que abonen los flujos respectivos 
al o los Fideicomisos Fuente de Pago y/o aJ o los Fideicomi~os Fuente de Pago de los 
Financiamientos de las Entidades Paracstatales correspondientes, hasta por e l plazo necesario para 
liquidar totalmente las obligaciones que deriven de los financiamientos y/o los instrumentos 
derivados y/o de soporte crediticio que se contraten al amparo de la Sección Tercera del presente 
Decreto. · 

Con independencia del vehículo a l que se afecten las Participaciones Federales y/o la Aportación 
FAFEF en los términos de esta Sección Tercera, su afectación:(~ no podrá ser revocada o revertida 
sin el consentimiento previo, expreso y por e:;..: ~: J de las instituciones financieras mexicanas 
acreedoras que hubieren otorgado los financiamieritos y/o los instrumentos derivados o de soporte 
crediticio, conforme a lo autorizado en la Sección Tercera del presente Decreto, mientras dichas 
instituciones acreedoras tengan obligaciones pendientes de cumplirse a su favor por las Entidades 
Paracstatales y/o por el EstadO, según corresponda, derivadas de tales financiamientos y/o 
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garantías; Ch) deberá reali?..arse ha.ita por el plazo suficiente y necesario para Liquidar totalmente las 
obligaciones que deriven de los financiamientos y/o los instrumentos derivados o de soporte 
crcditido que se celebren confo1me a la Sección Ter.-;era del presen!-; Decre~o; y (Q.) se considerarán 
válidas y vigentes, independientcment~ de q\.le Sihivdifiquen sus denominaciones o se sustituyan 
por uno o varios nueves conceptos que se refieran a situaciones jurídica3 o de hecho iguales o 
similares a las que dan origen a las Particir.,aciones Fecierales y/o al Fondo de /\portaciones para el 
Fortp.Jecirnie;ir.o de las Entidades Feder&tivas, en tanto existan obligaciones de pago derivadas de 
los financiamientos que se contraten al rm1paro de la Secciór. Tercera del presente Decreto. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Se autoriu. al Poder Ejecutivo del Estad,> para que, por 
conducto de la Secretaría de Hacienda d~I Estado, ccnstituya uno o rr.ás fidei.comisos irrevocabl.es, 
de admi:llstra,;ión y fuente de pago, los qne serán a su vez públicos y sin estructura; y/o para que 
modifique los íidcicomisos previamente constituidos por el Estado, pudiendo prorrogar, 
incrementar o reducir, según resulte necesario o conveniente, cualquier afectación vigente; en el 
entendido de que dichos fideicomisos deberán tener entre sus fines: @) recibir y administrar los 
recursos correspondientes al porcentaje de Participaciones Federales y/o de la Aportación FAFEF 
que sea afectado y cedido al patrimonio de cada uno de dichos fideicomisos en términos de lo 
dispuesto por el Artículo Vigésimo anterior, así corno cualesquiera otros bienes, derechos y 
recursos que por cualquier causa legal integren su patrimonio; y Ch) servir como mecanismo de 
pago de las o~ligaciones a cargo de las Entidades Paraestatalcs, que deriven de los financiamientos 
y los instrumentos financieros dCrivados o de soporte crediticio que se contraten al amparo de La 
Sección Tercera del presente Decreto (los "Fideicomisos Fuente de Pago de los Financiamientos 
de las Entidades Paraestatales"); en el entendi(i.o, r ~ '':: en los Fidcic~misos de Fuente de Pago a los 
que se refiere el Artículo Décimo del presente DecA ::to podrán pactarse los fines y/o afectarse a su 
patrimonic;:,, aquellos tin~s y/o patrimonio, que c'orrespondan a los Fideicomisos de Fuente de Pago 
de lo!:i· Financiamientos de las Entidades Paraestatales. 

Tánto en los Fideicomisos de Fuente de Pago de los Financiamiento~ de las Entidad~s Paraestatates 
co.mo .eTt aquelJos Fid.eicomisos de Fuente de Pago que sirvan como fuente qe pago de los 
finá.ncirunientos que Sean contratados t::onforme a la Sección Tert'era del p,:ese.nte Decreto, las 
Entidades Paraestatales estarán autorizadas para ser parte en dichos fideicOmisos, como 
fidcicomitentes y/o fideicomisarios. 

Para efectos de lo establecido en el Artículo Vigésimo anterior, se autoriza al Poder Ejecutivo del 
Estado pard q'uc, por conducto de la Secretaría de Hacienda del E~tado, re~petando en todo 
momento los derechos adquiridos de terceros, afecte y ceda irrevocablemente en cada Fideicomiso 
de Fuente de Pago y/o en los Fideicomisos de Fm~nte de Pago de los Financiamientos de las 
Entidades Paraestatales, como fuente de pago y/o garantía de todas y cada una de las obligaciones 
que deriven de los finar.ciamientos y/o de los instrumentos financieros derivados de cObertura de 
tasas de interés y/o soporte crediticio a las que se refiere la Sección Tercera del presente Decreto, 
el por:entaji,: necesario, suficiente y/o conveniente del derecho a recibir y los flujos de recursos 
derivados de Participaciones Federales y/o de la Aportación FAFEF. 

Los Fidl!icomisos Fuente de Pago de los Financiamientos d~ las Entidades Paraestatales: W no 
serán considerados en ningún caso como parte de la adrr.inistración pública paraestatal del Poder 
Ejecutivo del Estado en términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; (hl 
tendrán el carácter de irrevocables, por lo que sólo podrán ser revocados o extinguidos de 
conformidad con lo ql!C expresamente i::e estipule en los mismos; y (f.) atenderán los requerimientos 
de información que le formulen los entes fiscalizadores, para lo cual tendrán la obligación de 
transparentar y rendir cuentas sobre el manejo d~ los recursos ,1ue se hubieran aportado y a 
proporcicnar los informes que permitan su vigilan.::i.a y fiscalización. 

Sin perjuicio de lo anterior, los acreedores de los financiamientos y los instrumentos financieros 
derivados o de soporte crediticio que se contraten al amparo de la Sección Tercera del presente 
Decreto podrán ejercer recurso frente al Estado cuando éste último haya llevado a cabo actos 
encaminados a desafectar, revocar, nulificar y/o afectar negativamente de cualquier manera las 
afectaciones de Participaciones Federales y/o de la Aportación F AFEF a los Fideicomisos Fuente 
de Pago de los Finartciamientos de las Entidades Paraestatalcs, según corresponda. 

El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda Qel Estado, podrá 
desafectar, liberar, transmitir, ceder, o por cualquier otro titu;o legal, transferir recursos que hayan 
sidc previ'.:lmente destinados o afectados al pago de las obligaciones que deriven de los 
Financiamientos Existentes de las Entidades Paraestatales, para ser destinados e~ las operaciones 
que se autorizan en esta Sección Tercera del presente DeCreto, ajustándo.se al marco legal y 
contractual aplicable, y respetando en todo momert:o los derechos de terceros. · 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Se autoriza a cada una de las Entidades Paraestatales, 
por conducto de sus presentantes debidamente facultados en términos de la legis\p.ción aplicable, y 
al Poder .Ejecutivo del Estado, por conducto de su Titular o a través del Titular de la Secretaría de 
Hacienda del Estado y/o por conducto cielo los Fi::C=.comisos Fueni.c: de Pago y/o los Fideicomisos 
de Fuente de Pago de los financiamientos de las' C.ntidades Paraestatales, negocie y acuerde los 
demás términos y condiciones que se estimen necesarios o convenientes para la celebración de las 
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operaciones objeto y a las que se refiere la Sección Tercera del presente Decreto, y firme y suscriba 
los contratos, convenios, títulos de crédito y demás documentos y actos jurídicos que resulten 
necesarios y/o convenientes, los que podrán incluir de manera enunciativa más no limitativa: 

l. Celebrar y suscribir contratos de apertu~R ele crédito, conve, !!os de reestrcctura, convenios 
modificatorios, contratos y/o convenios de (.,"'o;ión, convenios de extinción de fideicomisos, 
convenios de liberación y transmisión de Participaciones Federales, la Aportación FAFEF y 
demás documentos o instrumentos similares o análogos; negociando, acordando y 
suscribiendo todas las bases, condiciones, términos y mcdalidades convenientes o necesarios 
en los contratos, convenios y demás documentos relativos, ajustándose a lo establecido en la 
Sección Primera, incisos (a) y (b) y Sección Segunda del presente Decreto; en el entendido, 
de que podrán pa.ctarse modalidades a los lineainientos establecidos en este Decreto, siempre 
que las mismas no contravengan el sentido o contexto original de dichos lineamientos, pero 
en todo ca30 deberá respetarse lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
f..1unicipios, en la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y en la demás normatividad 
aplicable; 

II. Suscribir valores, pagarés u otros títulos de crédito, los que deberán prever que únicamente 
podr{i.n ser negociados dentro del territorio nv.cional con la Federación, con las instituciones 
de crédito que operen en territorio nacional o con personas fbicas o morales de nacionalidad 
mexicana y s~r pagaderos en moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos; 

III. Asumir las obligaciones de dar, hace r y no hacer, que se consideren necesarias y 
convé:nientes; 

IV. !\.-1odificar, revocar o cancelar instrucciones, notificaciones o avisos emitidos con anterioridad 
para la afectaci6n de derechos o ingresos del Estado, respetartdo los der"echos adquiridos de 
terceros, o bien, emitir nuevas instrucciones, notificaciones o avisos, las que podrán tener el 
e:arácter de irrevocable; 

V . Llevar a cabo las promociones, avisos, instrucciones, registros y cancelaciones de registros 
qlle sean necesarios y/o convenientes ante autoridades estatales y/o federales, incluyendo, sin 
limitar, la Tesorería de la Federaci.:m y la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendientes o requeridos para perfeccionar y/o 
llevar a cabo las operaciones autorizadas en este Decreto; · 

VI. Constituir fondos de reserva; 

VII. Efectuar pagos por costos de rompimiento de contratos de crédito, si resultan convenientes 
para el refinanciamiento respectivo; y 

VIII. Contratar a cualesquiera terceros que ret;ultcn necesarios o cor.veni~ntcs para llevar a cabo y 
cel.!brar los actos contemplados en la Sección Primera, inciso (e) y Sección Tercera del 
presente Decreto conforme a lo estable.:ido en su normatividad aplicable, incluyendo 
enunciativa más no !imitativamen!e, los artículos 46 y 47 de la Ley de Adquisiciones, 
Ar;endamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Scnora, en el entendido, que 
los cos:os y gastos derivados de di.chas con•rataciones no ¡:-vdrán ser con cargo al o los 
financiamientos que tengan como fuente de pago el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Para efectos Ce lo establecido en la Sección Tercera este Decreto, la celebració:1 de instrumentos 
derivados de coberturas de tasas de interés, compr,a:ndcrá la suscr~;,ción de ct...alquier instrumento 
que otorgue protección a las Entidades Paraesta ·ues y/o al Estado, ante cambios repentinos y 
consideraCJes en el mercado financiero para mitigar riesgos de la tasa de interés asociada al 
mercado de dinero. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- En adición a las demás disposiciones contenidas en la 
Sección Tercera del presente Decreto, en su caso, se autoriza a las Entidades Paraestatales y al 
Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda del Estado, para que celebre 
los actos que permitan utilizar los montos que, en su caso, se encuentren afectos a los fondos de 
reserva que actualmente respalden los Financiamientos Existentes de la3 Entidades Paracstatales, 
para la constitución de nuevos fondos de reseTva, y en caso de que exist8.n cantidades remanentes 
después ·de utilizar dichos montos para la" constitució~ de nuevos fondos de· reserva, para su 
aplicación a cualquier otro destino determinado por el Poder Ejecutivo del Estado. 

ARTÍCÚLO VIGÉSIMO CUARTO.- Las autorizaciones otorgadas al ~paro de la Sección 
Tercera del presente Decreto se entendzrán en favor de, y podrán ~·:"Í- ejercidas, 8egún lo requieran 
conforme a lo establecido en la legislación aplicable y e~ funcién de la naturaleza <le los actos 
autori7..ados en el presente Decreto, por: 

L El Podel" Ejecutivo del Estado y su Titular; 
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ll. La Secretaría de Hacienda del Estado y su Titular; 

Il!. Cada una etc la:; Entidades Paraestatales por conducto de sus respectivos representantes 
debidamente facultados confonne a su respectiva lcgislaciór, apibab!e; y/o 

IV. En su caso, cualquier otro funcionario de las Entidades Paracstatalcs y/o del Poder Ejecutivo 
del Estado autori22.do y facultado conforme ~ :R. normativid2.;..• :..p!icable para intervenir en las 
operaciones autorizadas en la Sección Terce1.:: del presente De~reto. 

SECCIÓN CUARTA 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Los contratos y actos jurídicos, ec general, que sean 
ce!ebrados en ejecución y cumplimiento del presente Decreto, deberán inscribirse, según resulte 
aplicable, en el Registro Público Único de Financiamientos a que se refiere el artículo 49 de la Ley 
de Disc.iplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y en el Registro Estatal de 
Deuda Pública a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Este Decreto tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2023, por lo que las operaciones de financiamiento y/o reestructura autorizadas conforme al 
presente Decreto que no se contraten durante el ejercicio fü,cal 20¡2, podráu celebrarse en el 
ejercicio. fiscal 2023. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- El importe del o los fiuanciamientos que se contraten 
confom1e a las auto:-izaciones otorgadas confonne al presente Df!creto en el ejercicio fiscal 2022 
serán considerados ingresos por financiamiento o deuda a cargo del.Estado en este ejercicio fiscal 
y, de &er contratados durante el ejercicio fiscal '2:0:.. z~ se consideraran ingreso por financiamiento o 
deuda a cargo del Estado en este último ejercicio fiscal. 

El Poder Ejecutivo del Esrn.do, por conducto de la Secretaría de Hacienda del Estado, realizará el 
ajuste prest.pueslario para el ejercicio fiscal 2022, y en su caso ~ara el ejercicio fiscal de 2023, para 
considerar e! importe de las erogaciones para el refinanciamiento y/o reestructui:a y el pago del 
servicio de la deuda a su respectivo cargo, que rierive del o los nuevos financiamientos o 
:-eestructuras contratados, así como para el pago de las demás obligaciones que contraiga en 
términos del presente Decreto, e informará del ingreso y su aplicación al rendir la cuenta pública. 

Anualmente, las Entidades Paraestatales deberán prever en sus presupuestos de cada ejercicio 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 a su cargo objeto del 
presente Decreto, incluyendo, sin limitar, accesorios legales y contractuales, así como las 
operaciones financieras derivadas o de soporte crediticio, hasta su total liquidación. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Las autorizaciones materia de este Decreto se otorgan 
previo análisis y confirmación de: (i) la capacidad de pago del Estaco de Sonora, de las Entidades 
Paraestatales; (ii) el destino que se dará a los recursos crediticios que se obtengan por el 
refinanciamiento, mismo que será única y exclusivamente el rcfinanciamiento, total o parcial, de 
los Financiamientos Existentes del Estado y de los Financiamientos Existentes de las Entidades 
Paraestatales, incluyendo los gastos y costos asociados a su contratación, así como las reservas que 
deban constituirse; (iii) el destino que se dará a los recursos crediticios que se obtengan por el 
Nuevo Financiamiento, mismo que será única y exclusivamente aquel que comprende los rubros 
de inversión pública productiva que se señ.al!ltl : .·~ el Artículo S .... xto, fracción [V del presente 
Decreto, incluyendo los gastos y costos asociado., a su contratación, así como las reservas que 
deban constituirse; (iv) la fuente de pago de los financiamientos y/o instrumentos derivados de 
cobertura de tasas de interés o de soporte crediticio que se contraten al amparo del presente Decreto, 
misma que, conforme a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás 
aplicables de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora, será un porcentaje de las 
participaciones que en ingresos federales le corresponden al Estado, del Fondo General de 
Participaciones, conforme a lo señalado en los Artículos Noveno, Décimo, Vigésimo y Vigésimo 
Primero del presente Decreto. 

Asimismo, el presente Decreto 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 VTTT 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 de Sonora. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- 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 tm balance presupuestal sostenible de las finanzas públicas 
del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el .Título Segundo .. Capitulo Primero de la Ley de 
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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 financiamientos de 
largo plazo que se tengan autorizados a contratar. 

TRANSITOIUOS 

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

SEGUNDO.- Se modifican, en lo conducente, las partidas de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2022 y 2023 y del Decreto del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal de 2022 y 2023, 
de modo que éstas prevean los ingresos correspondientes y, sobre todo, para efectos de que se 
entiendan previstos los egresos y los montos indisp_ensables para que el Estado y las Entidades 
Paraestatales puedan 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. 
Asimismo, por medio del presente decreto también se entenderá modificado, adicionado y/o 
complementado la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Gobierno del Estado de Sonora 
para el Ejercicio Fiscal del 2022 y 2023 y del Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Sonora para el ejercicio fiscal de 2022 y 2023. 

Comuníquese al 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, 26 de diciembre de 2022. C. DIANA KARINA 
BARRERAS SAMANIEGO, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. ALMA 
MANUELA HIGUERA ESQUER, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. 

MARGARITA VELEZ DE LA ROCHA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se Je dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintiséis días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.- GOBERNADOR DEL 
ESTADO.- FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.- ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

DR. FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, 
en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 79, fracciones I y XVIII, y 82 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y con fundamento en el artículo 6 y 14 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

Que el ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado, con las facultades 
y obligaciones emanadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora y de las demás disposiciones legales vigentes en el Estado. 

Que como parte de las obligaciones que me impone la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, se contempla la de mantener a la Administración Pública Estatal en 
constante perfeccionamiento, adecuándola a las necesidades técnicas y humanas de la 
Entidad. 

CJue el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, dispone la necesidad de contar con una 
administración pública eficiente, ágil, transparente y honesta, así como mantener estructuras 
gubernamentales con finanzas públicas sanas, que conlleves a una mejor atención 
institucional, así como la de atender las demandas sociales que la ciudadanía demanda del 
Gobierno.-

Que el día 8 de marzo del año en curso, en Edición Especial fue publicado en el Boletín Oficial 
del Estado el Decreto Número 31, mediante el cual se reformaron, derogaron y adicionaron 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, que en 
su artículo séptimo transitorio se dispuso que la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de 
Gobierno, la Secretaría de la Contraloría General y la Secretaría de Desarrollo Social deberán 
realizar los actos administrativos necesarios para transferir los recursos humanos, financieros 
y materiales que en el ejercicio de sus atribuciones venían utilizando dichas Secretarías y que 
en virtud del presente Decreto pasaran ·a conformar la Oficialía Mayor, la Oficina del Ejecutivo 
. y a la Secretaría Particular. 

Que derivado de la señalada reforma, la Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y 
Eventos pasará a formar parte de la estructura orgánica de la Secretaría Particular del 
Ejecutivo del Estado, por lo que, se debe proceder en transferir los recursos humanos, 
financieros y materiales que corresponden a dicha Coordinación Ejecutiva. 

Oue, en mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 

CAPÍTULO 1 
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA 

ARTÍCULO 1- La Secretaría de Gobierno, como dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, tiene a su 
cargo el despacho de los asuntos que expresamente le confiere la Constitución Política del Estado ti 
Libre y Soberano de Sonora, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, este 
Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 2.- Al frente de la Secretaría, estará un Secretario; para la atención, estudio, planeación, 
despacho y resolución de los asuntos de su competencia la Secretaría de Gobierno contará con las 
siguientes unidades administrativas y órganos desconcentrados: 

1.- Unidades administrativas: 

a) Despacho del Titular; 
b) Subsecretaría de Desarrollo Político; 
c) Subsecretaría de Servicios de Gobierno; 
d) Subsecretario de Concertación Social; 
e) Dirección General de Enlace Legislativo, Municipal e Institucional; 
f) Dirección General de Gobierno; 
g) Dirección General de Concertación Agraria; 
h) Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios y Migrantes; 
i) Dirección General de Mediación Social; 
j) Dirección General de Notarías; 
k) Dirección General del Registro Civil; 
1) Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado; 
m) Coordinación General de Administración y Control Presupuesta!; 
n) Dirección General de Asuntos Jurídicos; y 
o) Unidad de Transparencia. 

11.- Órganos desconcentrados: 

a) Consejo Estatal de Población; 
b) Centro Estatal de Desarrollo Municipal; 
c) Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral; 
d) Oficialías del Registro Civil; y 
e) Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

31 
Tomo CCX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 52 Secc. III •  Jueves 29 de Diciembre de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO 3.- La Secretaría de Gobierno, por conducto de sus unidades administrativas y órganos 
desconcentrados, planeará y conducirá sus actividades en forma programada y con base en las 
políticas, prioridades y restricciones que, para el logro de los objetivos y metas del Plan Estatal de 

Desarrollo y de los programas a su cargo, establezcan las personas titulares del Ejecutivo del Estado 
y de la Secretaría de Gobierno. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO 

ARTÍCULO 4.- El trámite y resolución de los asuntos de la competencia de la Secretaría de Gobierno 
corresponden al Secretario, así como la representación de la misma. Las unidades administrativas 
ejercerán las facultades que le confieran las leyes, el presente Reglamento y las que les asigne el 
Secretario dentro de la esfera de sus atribuciones, sin perjuicio de que el mismo Secretario pueda 
asumir el ejercicio de tales facultades en forma directa, cuando lo juzgue conveniente. 

ARTÍCULO 5.- El Secretario expedirá acuerdos, circulares, instructivos, manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios al público, necesarios para el mejor funcionamiento de la Secretaría, y 
en su caso, ordenará su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO 6.- Al Secretario le corresponden las siguientes atribuciones: 

l. Fijar, dirigir y controlar la política de la Secretaría, de conformidad con las orientaciones, 
objetivos y prioridades que determine el Titular del Ejecutivo; 

11. Conducir, en el ámbito de su competencia, las relaciones del Poder Ejecutivo con los Poderes 
Legislativo y Judicial del Estado, con los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, con los 
Poderes de la Unión y con los Gobiernos de las otras Entidades Federativas; 

111. Actuar como encargado del despacho en ausencia de la persona Titular del Ejecutivo en los 
casos previstos en la Constitución Política del Estado de Sonora; 

IV. Dirigir las actividades de la Secretaría tendientes a establecer las políticas de desarrollo; 
coordinar la programación y presupuestación de la misma de conformidad con las 
asignaciones sectoriales establecidas y autorizadas; así como conocer su operación y evaluar 
los resultados y promover la generación, integración y operación del subsistema de 
información sectorial; 

V. Establecer las políticas en materia de atención, así como colaborar con las autoridades 
federales para prevenir y erradicar la discriminación, xenofobia y explotación de migrantes; 

VI. Colaborar con las autoridades federales en el cumplimiento de la legislación en materia de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público; 

VII. Someter al acuerdo de la persona Titular del Ejecutivo los asuntos encomendados a la 
Secretaría y al sector que le corresponde coordinar, así como atender los asuntos de política 
interna de la Entidad; 

VIII. Proponer al Titular del Ejecutivolos anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos, circulares y órdenes relativos a la competencia de la Secretaría; 

IX. Desempeñar las comisiones y funciones que la persona Titular del Ejecutivo le confiera, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 
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X. Definir, en el marco de las acciones de modernización y simplificación administrativa, las 
medidas técnicas y administrativas que estime convenientes para la mejor organización y 
funcionamiento de la Secretaría; 

XI. Coordinar, supervisar e implementar los planes, proyectos y programas de la Unidad de 
Transparencia para la implementación de mecanismos que contribuyan a garantizar el acceso 
de los ciudadanos a la información de carácter público de la Secretaría, en el marco de la Ley 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; 

XII. Proponer a la persona Titular del Ejecutivo, previo dictamen de la Secretaría de la Contraloría 
General, las modificaciones a la estructura orgánica básica de la Secretaría que deban 
reflejarse en el Reglamento Interior; 

XIII. Expedir, con aprobación de la Secretaría de la Contraloría General, el manual de organización 
de la Secretaría, así como sus modificaciones; los manuales de procedimientos y de servicios 
al público de las unidades administrativas de la Secretaría, necesarios para el funcionamiento 
de ésta y, mantenerlos permanentemente actualizados; 

XIV. Proponer a la persona Titular del Ejecutivo la creación o supresión de plazas dentro de la 
Secretaría; 

XV. Participar, en el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática, en la elaboración de 
los estudios de carácter global, sectorial, especial y regional, cuando correspondan al sector 
coordinado por la Secretaría o en los que se requiera la participación de ésta; 

XVI. Elaborar e integrar, de conformidad con las disposiciones y lineamientos vigentes, los 
programas que, derivados del Plan Estatal de Desarrollo, queden a cargo de la Secretaría; 

XVII. Aprobar los programas institucionales de las entidades agrupadas en el sector que le 
corresponde coordinar; 

XVIII. Aprobar los anteproyectos de programas anuales y de presupuestos de egresos, por 
programas de la Secretaría y entregarlos a la Secretaría de Hacienda para su trámite posterior; 

XIX. Intervenir en la elaboración de los convenios, acuerdos y anexos de ejecución que, en materia 
de su competencia, celebre el Titular del Ejecutivo; 

XX. Aprobar las bases particulares . para el desarrollo de los subsistemas y procedimientos de 
programación, presupuestación, información, control y evaluación aplicables a la Secretaría; 

XXI. Autorizar, específicamente a las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la 
Secretaría, e.1 . ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Secretaría, conforme a las 
disposiciones legales aplicables a las autorizaciones globales y al calendario que haya emitido 
la Secretaría de Hacienda; 

XXII. Celebrar convenios con otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatal y Municipal; 

XXIII. Establecer los lineamientos, normas y políticas, conforme a las cuales la Secretaría 
proporcionará los informes, datos y cooperación técnica que le sean requeridos por otras 
dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal; 

XXIV. Proporcionar a la Secretaría de Hacienda los datos de las actividades realizadas por la 
Secretaría y por las entidades agrupadas en su sector, para la elaboración del informe a que 
se refiere el artículo 46 de la Constitución Política Local; 

XXV. Coordinar y supervisar dentro del marco del Sistema Nacional de Protección Civil y en los 
términos de la legislación nacion.al y estatal; 

XXVI. Coordinar y supervisar los planes, proyectos y programas de los organismos públicos 
descentralizados denominados: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas de Sonora, Instituto Sonorense de las Mujeres, Coordinación Estatal 
de Protección Civil y Archivo General del Estado; 

XXVII. Programar, dirigir, controlar y supervisar el funcionamiento de las unidades administrativas de 
la Secretaría; 
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XXVIII. Determinar, de conformidad con las disposiciones relativas, las bases específicas para la 
integración y operación del subsistema de información del sector que le corresponde 
coordinar; 

XXIX. Llevar el registro de las firmas autógrafas y electrónicas, y legalizar las firmas de los 
funcionarios del Estado, de los municipios, de las instituciones educativas y, en general, de las 
personas que expidan documentos públicos; 

XXX. Designar, por acuerdo del Titular del Ejecutivo, a los representantes del Ejecutivo que asistirán 
a los informes anuales de los gobiernos municipales; 

XXXI. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de este ~ 
Reglamento, así como los casos no previstos en el mismo; ,~ 

XXXII. Disponer lo necesario para la constitución y permanente operación del Comité Interno de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría, a fin de desarrollar acciones que 
promuevan la optimización de recursos que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, coadyuvando a la observancia de la Ley correspondiente y su Reglamento; 

XXXIII. Implementar las acciones necesarias para el cumplimiento del Sistema Integral de Archivos 
de acuerdo a la normatividad en la materia; 

XXXIV. Proporcionar, cuando así corresponda asesoría jurídica a las distintas unidades 
administrativas y órganos que forman parte de la estructura orgánica de la Secretaría; 

XXXV. Coordinar, supervisar e implementar los planes, proyectos y programas de la Comisión de 
Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, con el objeto de impulsar, ejecutar las 
acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no 
localizadas en el Estado de Sonora; 

XXXVI. Coordinar, supervisar e implementar los planes, proyectos y programas en materia de Igualdad 
de Género, impulsando y orientando la planeación, programación, presupuestación y 
evaluación de las políticas públicas a favor de la igualdad de género y generar estrategias que 
permitan incorporar la perspectiva de género en los planes, programas, proyectos y 
presupuestos de la dependencia y sus entidades sectorizadas; 

XXXVII. Coordinar, supervisar e implementar los planes, proyectos y programas de los órganos 
desconcentrados: Centro Estatal de Desarrollo Municipal; Consejo Estatal de Población y la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral; 

XXXVIII. Coordinar la Seguridad Pública del Estado, en casos de perturbación grave del orden, casos 
fortuitos o de fuerza mayor, o cuando a juicio del Titular del Ejecutivo, deba intervenir; 

XXXIX. Fortalecer y consolidar la institucionalización y transversalidad de la perspectiva de género, 
que dé cumplimiento al Sistema de Igualdad entre Mujeres y Hombres en las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal; 

XL. Coordinar, supervisar e implementar los planes, proyectos y programas del Archivo General 
del Estado dentro del marco del Sistema Estatal de Archivos y en los términos de la legislación 
nacional y estatal, estableciendo los principios y las bases generales para la organización, 
conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de todos 
los sujetos obligados que establece la Ley de Archivos para el Estado de Sonora; 

XLI. Recibir en acuerdo a las y los funcionarios(as) y empleados(as) de la Secretaría y conceder 
audiencias a las y los particulares, de conformidad con las políticas establecidas al respecto; 

XLII. Implementar acciones orientadas al cumplimiento del sistema de control interno y la mejora 
del desempeño institucional; 

XLIII. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores y conductas que se establezcan en el 
Código de Ética de la Administración Pública Estatal y Código de Conducta de las Personas 
Servidoras Públicas de la Secretaría de Gobierno; 

XLIV. Dar cumplimiento a lo señalado en la ley de Entrega Recepción para el Estado de Sonora; 
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XL V. Coordinar la implementación de mecanismos que contribuyan a garantizar el acceso de los 
ciudadanos a la información de carácter público de la dependencia, en el marco de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; 

XLVI. Establecer las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales que 
en el ámbito de su competencia posean, recaben o transmitan, a fin de evitar su alteración, 
pérdida, transmisión y acceso no autorizado, debiendo asegurar su manejo y tratamiento para 
los propósitos para los cuales se hayan obtenido; 

XLVII. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, así como emitir las 
constancias de la información a su cargo que se encuentre en los medios magnéticos o 
electrónicos, en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sonora, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Sonora, y demás disposiciones aplicables; y 

XLVIII. Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y el Titular del Ejecutivo 
dentro de la esfera de sus atribuciones. 

El Secretario podrá delegar, sin perjuicio de su ejercicio directo, las atribuciones citadas en las 
fracciones X, XIV, XXI , XXV, XXVI, XXIX, XXXV y XXXVI de este artículo, expidiendo los acuerdos 
relativos que deberán publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

CAPÍTULO 111 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS SUBSECRETARÍAS 

ARTÍCULO 7.- Al frente de cada Subsecretaría habrá un Subsecretario, quienes siendo técnica y 
administrativamente responsables . del funcionamiento de las unidades administrativas bajo su 
coordinación, se auxiliarán, según sea el caso, por el personal técnico y administrativo que las 
necesidades del servicio requieran y figuren en el presupuesto, y tendrán las siguientes atribuciones: 

1.- Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el funcionamiento de las 
unidades administrativas bajo su coordinación, de acuerdo con los lineamientos que fije el 
Secretario; 

11.- Desempeñar las comisiones y funciones que el Secretario les encomiende, así como 
mantenerlo informado sobre su desarrollo y resultado; 

111.- Establecer coordinación, según sea el caso, con los Subsecretarios, cuando resulte necesario 
para alcanzar el óptimo desarrollo de las actividades que sean competencia de la Secretaría; 

IV.- Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos encomendados a las unidades 
administrativas que le están adscritas e informarle oportunamente sobre el estado que guardan 
los mismos; 

V.- Dictar las medidas necesarias para la modernización y simplificación administrativa de las 
unidades administrativas que les sean adscritas; 

VI.- Participar, en la esfera de su competencia, en la elaboración, integración y ejecución de los 
programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo que queden a cargo de la Secretaría; 

VII.- Participar en la definición de las políticas, lineamientos y criterios que se requieren para la 
formulación, revisión, actualización, seguimiento y evaluación de los programas de las 
entidades del sector que le corresponde coordinar a la Secretaría, así como de los proyectos 
estratégicos que de ellos se deriven; 
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VIII.- Formular e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos por programa que le 
corresponda a su unidad administrativa y verificar una vez aprobado dicho presupuesto, su 
correcta y oportuna ejecución; 

IX.- Proporcionar la información, datos o cooperación técnica que le sea solicitada de conformidad 
con las políticas establecidas por el Secretario; 

X.- Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados de las unidades administrativas y órganos 
desconcentrados, en su caso, bajo su coordinación, y conceder audiencias a los particulares, 
de conformidad con las políticas definidas al respecto; 

XI.- Desempeñar las funciones y comisiones que el Secretario le encomiende dentro de la esfera 
de sus atribuciones, manteniéndolo informado sobre el desarrollo de las mismas y, por acuerdo 
expreso de éste, representar a la Secretaría en los actos que determine; 

XII.- Asumir de forma directa, cuando así se considere necesario, el despacho de los asuntos de 
las unidades administrativas bajo su coordinación; 

XIII.- Atender con la debida oportunidad las solicitudes de información sustentadas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora que les hiciere llegar 
el titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría, para cumplir con eficiencia y prontitud las 
presentadas por los ciudadanos; 

XIV.- Fomentar el desarrollo, actualización, mejora y eficiencia de los servicios de gobierno, a fin de 
brindar una mejor atención gubernamental a la sociedad; 

XV.- Proponer y acordar con el Secretario el desarrollo de sistemas, mecanismos, estrategias, 
programas y acciones para la modernización y mejoramiento de las unidades administrativas 
adscritas a la Subsecretaría; 

XVI.- Asistir al Secretario en las relaciones del Gobierno del Estado con las dependencias y 
organismos de los tres poderes en los distintos niveles de gobierno en todas aquellas 
cuestiones relacionadas con la atención gubernamental que, a través de las unidades 
administrativas bajo su coordinación, realiza el Gobierno del Estado; 

XVII.,., Participar en la elaboración de los anteproyectos de ordenamientos jurídicos que, por su 
naturaleza y competencia, contribuyan al correcto funcionamiento de sus unidades 
administrativas; así como vigilar el. cumplimiento de las mismas; 

XVIII.., Actualizar y difundir el marco jurídico que regula a las unidades adscritas a esta Subsecretaría; 
· XIX.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y de aquellas que le sean 

señaladas por delegación o le correspondan por suplencia; 
XX.- Evaluar y verificar periódicamente los resultados de las actividades de las unidades 

administrativas y órganos desconcentrados, en su caso, bajo su coordinación, en función de 
los objetivos y prioridades definidos en los programas que se encuentran bajo su 
responsabilidad y adoptar, en su caso, las medidas necesarias para corregir las desviaciones 
que se hubieren detectado; 

XXI.- Cumplir con los procedimientos establecidos para la contratación y administración de los 
recursos humanos adscritos en el ámbito de su competencia; 

XXII.- Custodiar y garantizar el cuidado, conservación y buen uso de los recursos humanos, 
materiales y financieros que el Gobierno del Estado destina para el eficiente desarrollo de los 
programas que le son encomendados; 

XXIII.- Elaborar los programas y proyectos anuales de acuerdo con las responsabilidades y los 
lineamientos que al respecto emita el Secretario; 

XXIV.- Supervisar y evaluar el desarrollo de los programas y proyectos autorizados anualmente a las 
unidades administrativas que le están adscritas; 

XXV.- Expedir copias certificadas de las constancias existentes en los archivos de su unidad 
administrativa; 

XXVI.- Auxiliar en el cumplimiento de la normatividad expedida para el control, organización, 
circulación y conservación de los documentos y archivo; 
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XXVII.- Contribuir en el cumplimiento de los principios, valores y conductas que se establezcan en el 
Código de Ética y Conducta; 

XXVIII.- Coadyuvar en le implementación de acciones encaminadas al cumplimiento del sistema de 
control interno y la mejora del desempeño institucional; 

XXIX.- Dar cumplimiento a lo señalado en la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Sonora; 
XXX.- Coadyuvar en la normatividad expedida para el control, organización, circulación y 

conservación de los documentos y archivos; 
XXXI.- Contribuir con las medidas necesarias que garanticen la seguridad de datos personales que 

en el ámbito de su competencia posean, recaben o transmitan, a fin de evitar su alteración, 
pérdida, transmisión y acceso no autorizado, debiendo asegurar su manejo y tratamiento para 
los propósitos para los cuales se hayan obtenido; 

XXXII.- Mantener actualizada la información básica de la Subsecretaría a su cargo, que deba 
publicarse en el portal de transparencia, de acuerdo a lo dispuesto con la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como atender con la debida 
oportunidad las solicitudes de información sustentada en dicha ley, que les hiciera llegar, para 
atender con eficiencia y prontitud las presentadas por los ciudadanos; y 

XXXIII.- Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y el Secretario. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS SUBSECRETARÍAS 

ARTÍCULO 8.- A la Subsecretaría de Desarrollo Político le corresponden las siguientes atribuciones: 

1.- Auxiliar al Secretario en la planeación, programación, coordinación, control y evaluación de las 
políticas internas del Estado; · · 

11.- Colaborar con el Secretario en la conducción de las relaciones con los Poderes Legislativo y 
Judicial del Estado, con l_os Ayuntamientos de los Municipios de la Entidad, y previa instrucción 
del Secretario con los Gobiernos de otras Entidades Federativas; 

111.- Proponer al Secretario una agenda legislativa, a fin de que la someta a la aprobación del Titular 
del Ejecutivo; 

IV.- Conducir la formulación, integración y sistematización de estudios e informes vinculados con 
el desarrollo de estrategias de gobernabilidad y la situación política del Estado; 

V.- Proponer al Secretario los mecanismos para fomentar vínculos de concertación con 
instituciones públicas y privadas a nivel estatal y municipal, que contribuyan al desarrollo 
político del. Estado; 

VI.- Analizar y evaluar las tendencias políticas en la entidad, con el objeto de proponer mecanismos 
que fortalezcan la integración social del Estado; 

VII.- Proponer al Secretario las estrategias para contribuir al desarrollo eficiente y pacífico de las 
actividades electorales en el Estado; 

VIII.- Auxiliar al superior jerárquico en el establecimiento de las relaciones de diálogo y vinculación 
entre el Gobierno del Estado, los partidos y asociaciones políticas; 

IX.- Evaluar, atender y dar seguimiento a los problemas políticos que se susciten en el Estado, así 
como acopiar información y elaborar análisis que permita encontrar alternativas de solución a 
los conflictos políticos y sociales que se generen en el Estado; 

X.- Revisar y canalizar a las instancias competentes, las peticiones que en materia de desarrollo 
político le formulen los sectores organizados de la sociedad; 
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XI.- Asesorar y auxiliar a los Ayuntamientos de los municipios del Estado, cuando así lo soliciten, 
en el desempeño de sus atribuciones, así como en sus gestiones ante las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal y con las del ámbito Federal; 

XII.- Promover el desarrollo político de la Entidad a través del fortalecimiento de la cultura cívico
política de los ciudadanos, de las organizaciones políticas y los mecanismos de participación 
ciudadana; y 

XIII.- Las demás que le confieren las disposiciones normativas aplicables y el Secretario. 

ARTÍCULO 9.- A la Subsecretaría de Servicios de Gobierno le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

1.- Coordinar, supervisar y evaluar el adecuado funcionamiento del Registro Civil en el Estado, 
Boletín Oficial y Archivo del Estado y la Dirección General de Notarías, así como ordenar la 
aplicación de las medidas preventivas y correctivas que se requieran para el desarrollo de los 
mismas; 

11.- Difundir y promover ante la ciudadanía los servicios de gobierno que prestan las áreas 
adscritas a la Subsecretaría; 

111.- Coordinar y supervisar la edición del Boletín Oficial del Gobierno del Estado para la publicación 
de las leyes, decretos y acuerdos que expida el Poder Legislativo y de los Reglamentos, 
decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que deban publicarse, expedidos por el Titular 
del Ejecutivo; 

IV.- Ordenar la publicación del calendario oficial y controlar el registro de firmas autógrafas de los 
servidores públicos estatales, municipales, notarios, corredores públicos y de los demás que 
gocen de fe pública por disposición legal; y 

V.- Las demás que le confieren las disposiciones normativas aplicables y el Secretario. 

ARTÍCULO 10."'.' A la Subsecretaría de Concertación Social le corresponden las siguientes atribuciones: 

1.- Atender las solicitudes presentadas por las organizaciones sociales y civiles del Estado y 
según su competencia, canalizarlas para su atención, a las unidades administrativas que le 
estén adscritas o a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 

11.- Diseñar e instrumentar estrategias que promuevan la prevención de conflictos sociales que 
afecten la gobernabilidad y la convivencia en los municipios, localidades y comunidades del 
territorio del Estado; 

111.- Proponer al Secretario, las alternativas de solución a los diversos conflictos que se presenten 
en el interior del Estado por parte de los diversos sectores de la sociedad; 

IV.- Implementar previa autorización por parte del Secretario, las acciones de vinculación y 
conciliación, privilegiando el diálogo con los diversos actores sociales y civiles, para mantener 
la gobemabilidad, la paz y justicia social; 

V.- Promover las acciones necesarias, dentro del ámbito de su competencia, para atender los 
asuntos en materia rural y agrario; 

VI.- Proponer al Secretario políticas en materia de atención, así como colaborar con las 
autoridades federales para prevenir y erradicar la discriminación, xenofobia y explotación de 
migrantes; 

VII.- Establecer de manera coordinada con las autoridades federales el cumplimiento de la 
legislación en materia de Asociaciones Religiosas y Culto Público; 

VIII.- Establecer coordinación de forma directa con las distintas dependencias federales, estatales 
y municipales en el seguimiento de las acciones y proyectos de atención a la ciudadanía 
emprendidos por la Subsecretaría; 
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IX.- Atender de manera pronta y expedita mediante el uso de la mediación, todas aquellas 
manifestaciones de inconformidad social o ciudadana que trastoquen la gobernabilidad y los 
derechos de los terceros, y que estén relacionadas con la atención pública integral en el 
Estado, así como fortalecer la resolución de conflictos sociales; y 

X.- Las demás que le confieren las disposiciones normativas aplicables y el Secretario. 

CAPÍTULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES, 

LA COORDINACIÓN GENERAL Y LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ARTÍCULO 11.-·AI frente de cada una de las Direcciones Generales habrá un Director General, en la 
Coordinación General un Coordinador General, y en la Unidad de Transparencia un Titular, quienes 
siendo técnica y administrativamente responsables del funcionamiento de la unidad administrativa a su 
cargo, se auxiliarán según corresponda, por el personal técnico y administrativo que las necesidades 
del servicio requieran y figuren en el presupuesto, tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo de los 
programas y acciones encomendadas a la unidad administrativa a su cargo, acorde a la política 
que define el Plan Estatal de Desarrollo; 
Acordar con su superior jerárquico el trámite, resolución y despacho de los asuntos 
encomendados a la unidad administrativa a su cargo; 
Proponer, de acuerdo a los requerimientos técnicos de sus funciones, la organización interna 
de la unidad administrativa a su cargo, así como la fusión o desaparición de áreas específicas 
integrantes de la misma; 
Establecer los mecanismos de coordinación, programación, información, control, evaluación y 
de mejoramiento de la eficiencia operativa en la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo 
con las disposiciones que emita el Secretario; 
Participar, conforme a los lineamientos establecidos, en la elaboración o actualización del 
reglamento interior, de los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al 
público de la Secretaría; 
Prestar el apoyo técnico que se requiera para la definición de las políticas, lineamientos y 
criterios necesarios para la formulación, revisión, actualización, seguimiento y evaluación de 
los programas del sector, de los programas y proyectos estratégicos que de ellos se deriven y 
de los correspondientes programas anuales; 
Elaborar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos por Programas que corresponda a su 
unidad administrativa y ejecutarlo conforme a las normas y lineamientos aplicables, en los 
montos y de acuerdo al calendario que haya sido autorizado, excepto en aquellos casos en 
que la Coordinación General· de Administración y Control Presupuesta! de la Secretaría lo 
ejerza directamente, como es el caso de las unidades administrativas directamente adscritas 
al Secretario; 
Solicitar a su superior jerárquico, las modificaciones y transferencias presupuestales de los 
recursos que sean necesarios para la ejecución de los programas a su cargo; 
Determinar, conforme a sus necesidades reales, los requerimientos de bienes muebles y 
servicios que sean indispensables para el desempeño de las funciones de la unidad 
administrativa a su cargo y remitirlo al superior jerárquico para su autorización; 
Sujetarse en sus actividades de programación y en el seguimiento y control del gasto asignado 
a la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo a las normas y lineamientos que regulen 
dichas actividades; 
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XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 
XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 

Proponer la celebración de bases de cooperación técnica con las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal; 
Proponer al superior jerárquico bases de coordinación con los Gobiernos Federal y 
Municipales, dentro del marco del Convenio de Desarrollo Social relativas al área de su 
competencia; 
Formular y proponer bases específicas de concertación de acciones con los grupos sociales y 
con particulares interesados, tendientes a la ejecución de los programas a cargo de la 
Secretaría; 
Evaluar, programática y periódicamente, la relación que guarden los programas y/o proyectos 
a cargo de su unidad administrativa, así como los resultados de su ejecución, con los objetivos 
y prioridades de los programas de la Secretaría y proponer las medidas necesarias para 
corregir las desviaciones que se detecten, así como las modificaciones a dichos programas; 
Participar en la definición de los criterios e indicadores internos de evaluación de la eficacia y 
eficiencia en el cumplimiento de los objetivos y metas de la Secretaría; 
Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados por el superior 
jerárquico; así como participar, en el ámbito de su competencia, en la formulación del informe 
sobre el estado que guarda la Administración Pública Estatal, que debe rendir anualmente el 
Titular del Ejecutivo; 
Vigilar la aplicación de las disposiciones, políticas y lineamientos relacionados con el 
funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo; 
Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad a las unidades administrativas de la 
Secretaría, así como· proporcionar la información, los datos y la cooperación técnica que 
soliciten las demás unidades administrativas de la Secretaría u otras dependencias, de 
acuerdo con las políticas establecidas al respecto; 
Coordinar acciones con los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría, cuando 
así se requiera para el mejor funcionamiento de la misma; 
Atender con la debida oportunidad las solicitudes de información sustentadas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora que les hiciere llegar 
el titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría, para atender con eficiencia y prontitud las 
presentadas por los ciudadanos; 
Intervenir en la selección, evaluación, promoción y capacitación del personal de la unidad 
administrativa a su cargo, de acuerdo con las políticas vigentes en materia de administración 
y desarrollo de recursos humanos; 
Desempeñar las representaciones que por acuerdo expreso se le encomienden e informar de 
los resultados al superior jerárquico; 
Recibir en acuerdo a las o los servidores públicos y empleados de la unidad administrativa a 
su cargo y conceder audiencias al público sobre los asuntos de su competencia, de 
conformidad con las políticas establecidas al respecto; 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y aquellos que le sean 
asignados por delegación; 
Vigilar que se haga buen uso del mobiliario, equipo y vehículos que se asignen a la unidad 
administrativa a su cargo; 
Coordinar las actividades de entrega-recepción de la unidad administrativa a su cargo; 
Controlar el uso de los vehículos oficiales, bienes y recursos asignados a la unidad 
administrativa a su cargo; 
Expedir copias certificadas de las constancias existentes en los archivos de su unidad 
administrativa; 
Contribuir en el cumplimiento. de la normatividad expedida para el control, organización, 
circulación y conservación de los documentos y archivo; 
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XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

XXXIII. 

XXXIV. 

XXXV. 

Contribuir en el cumplimiento de los principios, valores y conductas que se establezcan en el 
Código de Ética y Conducta; 
Coadyuvar en la implementación de acciones encaminadas al cumplimiento del sistema de 
control interno y la mejora del desempeño institucional; 
Contribuir con las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales 
que en el ámbito de su competencia posean, recaben o transmitan, a fin de evitar su alteración, 
pérdida, transmisión y acceso no autorizado, debiendo asegurar su manejo y tratamiento para 
los propósitos para los cuales se hayan obtenido; 
Mantener actualizada la información básica de la unidad a su cargo, que deba publicarse en 
el portal de trasparencia, de acuerdo a lo dispuesto con la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sonora, así como atender con la debida oportunidad las 
solicitudes de información sustentadas en dicha ley, que les hiciera llegar, para atender con 
eficiencia y prontitud las presentadas por los ciudadanos; 
Promover la utilización de un lenguaje incluyente y no sexista en la denominación de todos los 
puestos y descripciones de funciones y tareas, los reglamentos y manuales, los códigos de 
ética, y todos los documentos normativos y de planeación que rigen la vida interna de la 
institución; y 
Las demás que le confieren las disposiciones normativas aplicables y el superior jerárquico. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES, 

LA COORDINACIÓN GENERAL Y LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ARTÍCULO 12.- La Dirección General de Enlace Legislativo, Municipal e Institucional, estará adscrita 
a la Subsecretaría de Desarrollo Político y tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Establecer y desarrollar vínculos. políticos, institucionales y de comunicación con los otros 
Poderes del Estado y de la Unión; así como los organismos constitucionalmente autónomos 
federales y estatales. 

11. Elaborar propuesta de la agenda legislativa del Titular del Ejecutivo, atendiendo las 
indicaciones del Subsecretario de Desarrollo Político. 

111. Dar seguimiento al proceso legislativo de aquellas iniciativas de Leyes que presente el Titular 
del Ejecutivo, los Diputados, los Ayuntamientos o los ciudadanos ante el Congreso del Estado. 

IV. Apoyar al superior jerárquico en la conducción de las relaciones políticas que, con motivo del 
proceso legislativo, se susciten con los Partidos y Agrupaciones Políticas, Organizaciones 
Civiles y demás sectores. 

V. Dar seguimiento a las solicitudes de los Ayuntamientos, proponiendo al Subsecretario de 
Desarrollo _ Político, las acciones convenientes para la atención de asuntos que involucren a 
estos ante el Poder Legislativo. · 

VI. Realizar estudios, proyectos y propuestas jurídicas que coadyuven con motivo del desahogo 
de procedimientos legislativos, a la búsqueda de consensos, en el Congreso del Estado y ser 
propuestos al Titular de la Subsecretaría de Desarrollo Político. 

VII. Participar en la realización de estudios y diagnósticos que contribuyan a la modernización de 
las instituciones del Estado para fortalecer el equilibrio entre sus poderes y órganos, así como 
la gobernabilidad democrática. 

VIII. Instrumentar y operar un programa de gestión institucional para atender los planteamientos y 
solicitudes de los Gobiernos Municipales y de los integrantes del Congreso del Estado. 
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IX. Someter a consideración del Titular de la Subsecretaría de Desarrollo Político, los mecanismos 
de evaluación y seguimiento de las relaciones institucionales que se generen con los 
Ayuntamientos del Estado. 

X. Coordinar con el Centro Estatal de Desarrollo Municipal y las dependencias del Ejecutivo, las 
acciones de seguimiento a los Programas Institucionales que la Secretaría de Gobierno 
implemente para la atención a las necesidades de fortalecimiento municipal. 

XI. Acudir en representación de la Secretaría a reuniones o eventos organizados por las distintas 
autoridades municipales del Estado. 

XII. Brindar atención y asesoría en los rubros de su competencia a los integrantes de los 
ayuntamientos que así lo requieran. 

XIII. Exponer las demandas de las diversas autoridades municipales en el Estado, ante el titular de 
la Subsecretaría, con el propósito de contribuir a mantener la gobernabilidad. 

XIV. Fortalecer los vínculos políticos y sociales con los Ayuntamientos que integran el Estado. 
XV. Instrumentar y dar seguimiento al Sistema de Información Legislativa y Municipal. 
XVI. Intervenir por acuerdo del Secretario y/o Subsecretario del ramo en las comisiones, congresos, 

conferencias y exposiciones nacionales, estatales y municipales, así como participar en los 
organismos e institutos, juntas de gobierno, comités técnicos y sus equivalentes en los que la 
Secretaría de Gobierno forme parte. 

XVII. Coordinar, dar seguimiento e informar periódicamente, de la operación de los enlaces 
designados por el Ejecutivo Estatal, en los municipios del Estado; 

XVIII. Supervisar en coordinación con el Enlace Municipal correspondiente, el análisis y seguimiento 
de las estructuras de funcionarios del Gobierno del Estado y organizaciones civiles, que 
inciden en la gobernabilidad de los municipios del Estado; 

XIX. Elaborar, ejecutar y dar seguimiento a estrategias que contribuyan al fortalecimiento de las 
relaciones del Gobierno del Estado con los Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas; 

XX. Crear vínculos de cooperación con Órganos Autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, 
Instituto Estatal Electoral, Comisión Estatal de los Derechos Humanos con el objeto de incidir 
en el fortalecimiento del desarrollo democrático del Estado así como en el fomento de la 
participación ciudadana; 

XXI. Precisar, ejecutar y dar seguimiento, a acciones que fortalezcan la relación del Gobierno del 
Estado con.organizaciones productivas del sector social y privado, coadyuvando en la solución 
a sus demandas; 

XXII. Establecer y dar seguimiento a las relaciones con las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
tales como Instituciones Educativas, de Asistencia Social, Colegios de Profesionistas y demás 
que participan . activamente en la vida pública del Estado, para promover y fomentar el 
fortalecimiento . de los valores éticos, así como la participación ciudadana y la cultura 
democrática; 

XXIII. Las demás que le confieren las disposiciones normativas aplicables y las que le encomiende 
su superior jerárquico. 

ARTÍCULO 13.- La Dirección General de Gobierno, estará adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo 
Político y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Diseñar e integrar la agenda de trabajo para la gobernabilidad del Estado; 
11.- Implementar los mecanismos y acciones necesarias tendientes a la recopilación de 

información para la integración, análisis y prospectiva para garantizar la detección oportuna 
de los eventos y hechos que permitan el seguimiento de las situaciones de riesgo para la 
atención a conflictos sociales o políticos que puedan afectar a la gobernabilidad del Estado; 
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111.- Establecer las políticas de seguimientos a las acciones implementadas por la Secretaría en la 
solución de conflictos, que permitan evaluar la eficiencia y grado de cumplimiento de las 
mismas; 

IV.- Generar un flujo de información y coordinación con las unidades administrativas de la 
Secretaría y órganos desconcentrados de la misma, a fin de que generen información en 
materia de riesgos a la gobernabilidad del Estado; 

V.- Actuar como enlace con los organismos públicos y privados de los niveles municipal, estatal y 
federal, encargados del manejo de información preventiva para la seguridad nacional, 
seguridad pública y tranquilidad política; 

VI.- Dar seguimiento a las actividades de coordinación y relaciones institucionales establecidas 
con autoridades consulares que operan en la jurisdicción geográfica y legal de competencia 
de la Secretaría; 

VII.- Colaborar y participar en lo que a la autoridad estatal corresponda en la aplicación de la Ley 
Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento; 

VIII.- Elaborar y mantener reportes con bases estadísticas sobre la situación económica, política y 
social del Estado, conforme a los requerimientos del Subsecretario de Desarrollo Político; 

IX.- Dar seguimiento a la información que se haga del conocimiento del Subsecretario de 
Desarrollo Político, a través del análisis y seguimientos de los medios informativos y 
manifestaciones de inconformidad de la población a fin de que pueda atender oportunamente 
los problemas sociales, las protestas sectoriales y las demandas ciudadanas; 

X.-- Planear, estructurar y operar un sistema de información preventiva, a través de la recopilación 
en fuentes abiertas y cerradas,· que permita el seguimiento de las situaciones de riesgo a la 
tranquilidad política en los ámbitos estatal y nacional; 

XI.- Apoyar con funciones logísticas en la organización de eventos diversos con sectores sociales 
y políticos; y establecer medidas de seguridad que garanticen la integridad de la información 
que se procesa, se transmite y se maneja en la dependencia; 

XII.- Establecer los enlaces institucionales entre las diferentes autoridades y coadyuvar con el 
gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, al desarrollo de programas especiales 
y estratégicos para dar seguimiento a los asuntos de carácter relevante; 

XIII.- Tramitar y remitir ante la autoriqad correspondiente al pago de derechos que correspondan 
por eventos de vigilancia especial.tales como carreras de caballos, peleas de gallos y sorteos, 
en su caso, y 

XIV.- Las demás que le confieren las disposiciones normativas aplicables y las que le encomiende 
su superior jerárquico. 

ARTÍCULO 14.- La Dirección General de Concertación Agraria, estará adscrita a la Subsecretaría de 
Concertación Social y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Establecer coordinación con las distintas instituciones del sector agrario en el Estado, para la 
atención de la problemática rural; 

11.- Atender, analizar y asistir en conflictos y problemas que se presenten entre individuos u 
organizaciones en relación con las dinámicas rurales del Estado; 

111.- Elaborar diagnósticos y proponer soluciones a asuntos de naturaleza rural que se presenten 
entre ejidatarios, comuneros, grupos y/u organizaciones campesinas de la Entidad, o entre 
éstos y los particulares; 

IV.- Auxiliar en la correcta aplicación de la política agropecuaria y forestal prevista en el Plan 
Estatal de Desarrollo, en lo que a su competencia se refiere; 

V.- Cooperar con las instituciones que correspondan en el ordenamiento de las actividades de las 
organizaciones acuícolas y pesqueras, así como auxiliar las acciones de gestión social y 
económica de las mismas o de los productores que las integren; 
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VI.- Resguardar el archivo integrado por la extinta Comisión Agraria Mixta del Estado, así como 
proporcionar copia simple y/o certificada a las dependencias de los distintos niveles de 
gobierno, ejidatarios, comuneros, ejidos, comunidades y/u organizaciones campesinas, previa 
solicitud por escrito, de los antecedentes documentales que obren en dicho archivo; 

VII.- (Se deroga); 
VIII.- Cooperar en sus labores con los distintos Tribunales Federales competentes en la materia y 

con los Tribunales Unitarios Agrarios pertenecientes a los Distritos 28 y 35 con residencia en 
la Entidad; 

IX.- Asistir, en su caso, con las autoridades federales en materia agraria, en la planeación e 
instrumentación de programas que para la regularización de la tierra pudieran implementarse 
inmediatamente o en el futuro; 

X.- (Se deroga); 
XI.- Brindar asesoría jurídica en materia agraria, gestión y trámites ante diversas instituciones, 

cuando así lo soliciten los ejidatarios y comuneros o alguna dependencia de gobierno; 
XII.- Participar en la celebración de convenios con las instituciones correspondientes para una 

mejor atención de las políticas en materia agraria; 
XIII.- Colaborar con la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 

de Sonora en la ejecución de las políticas públicas de naturaleza agraria; 
XIV.- Promover, difundir y auxiliar los distintos programas y proyectos productivos en materia 

agraria, en los que participen las instituciones públicas estatales; 
XV.- Evaluar y verificar periódicamente las actividades a su cargo, en función de los objetivos y 

programas que se encuentren bajo su responsabilidad y, en su caso, adoptar las medidas 
necesarias para corregir las desviaciones que se hubieren detectado; y 

XVI.- Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y las que le 
encomiende el superior jerárquico. 

ARTÍCULO 15.- La Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios y Migrantes, estará adscrita a 
la Subsecretaría de Concertación Social y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Coordinar las acciones en materia de atención a las personas en situación vulnerable y que 
pretenden internarse por el territorio del Estado hacia los Estados Unidos de América o que 
habiéndose internado son regresados por el mismo territorio estatal, a quienes se denomina 
migrantes internacionales; 

11.- Aplicar acciones para que el tránsito de los migrantes internacionales por el Estado tenga un 
bajo impacto en lo relativo a seguridad pública, salud y demás aspectos sociales en los que 
incide esta problemática; 

111.- Conducir y operar las acciones de enlace entre las autoridades municipales fronterizas, las 
federales migratorias asentadas en territorio sonorense y las de los Estados fronterizos del 
vecino país que colindan con Sonora, con el fin de procurar la subsistencia permanente de los 
más elementales derechos humanos y la atención integral de los migrantes internacionales; 

IV.- Organizar y promover ante las instancias competentes la realización de estudios respecto de 
nuevos esquemas de atención y protección de migrantes internacionales; 

V.- Fortalecer la relación del Gobierno del Estado con el Gobierno Federal y los Ayuntamientos 
de los municipios receptores de migrantes internacionales para el desarrollo de proyectos, 
esquemas innovadores de participación y corresponsabilidad para la atención y protección de 
los mismos; 

VI.- Fungir como canal de enlace con las instancias competentes en materia de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público; 

VII.- Promover la celebración de convenios con organizaciones de la sociedad civil, dependencias 
y entidades de las administraciones públicas federal, estatal y municipal, para la formulación 
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VIII.- y ejecución de programas y acciones orientados a atender en forma coordinada a los 
migrantes internacionales; y 

IX.- Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y las que le 
encomiende el superior jerárquico. 

ARTÍCULO 16.- La Dirección General de Mediación Social, estará adscrita a la Subsecretaría de 
Concertación Social y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Representar a la Subsecretaría de Concertación Social en las reuniones o actos oficiales y/o 
sociales que se desarrollen en los diferentes Municipios del Estado; 

11.- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia; 
111.- Elaborar y mantener reportes con criterios definidos para prospectiva de la situación política y 

social del Estado, conforme a los requerimientos del Subsecretario de Concertación Social; 
IV.- Atender de manera pronta y expedita todas aquellas manifestaciones de inconformidad social 

o ciudadana que trastoquen la gobernabilidad, y que estén relacionadas con la atención 
pública integral en el Estado; 

V.- Auxiliar a las demás instancias de gobierno, cuando por motivo del ejercicio de sus funciones, 
deriven en eventualidades sociales o de riesgo para el desarrollo de gobierno y de los derechos 
de terceros; 

VI.- Cuidar como cuestión prioritaria la sede del Poder Ejecutivo y de las dependencias que de 
este emanen, en el tema de manifestaciones e inconformidades sociales que interfieran con 
el buen funcionamiento gubernamental; 

VII.- En coordinación con las diferentes instancias de gobierno, propiciar la resolución de conflictos 
y la gestión de soluciones; 

VIII.- Mantener estrecha relación con los líderes o representantes de las diferentes agrupaciones 
sociales que hayan sido motivo de inconformidades de cualquier índole, para anticipar 
inquietudes y canalizar a corto plazo su atención; 

IX.- Fungir como canal de enlace con las instancias competentes en materia de Derechos 
Humanos; 

X.- Generar un sistema de información, procesamiento y administración del riesgo social, 
denominado Atlas de Riesgo Social; 

XI.- Establecer un sistema de retroalimentación sectorial con las diversas áreas de gobierno, para 
el seguimiento y contención de las temáticas susceptibles de potenciar conflictos sociales; 

XII.- Establecer los criterios que servirán de indicadores para la elaboración de los análisis de los 
distintos problemas y conflictos que se susciten y atienden en la Entidad, a fin de determinar 
su impacto político y social; 

XIII.- Auxiliar al titular de la dependencia en la estructuración de análisis de prospectivas en puntos 
coyunturales o de oportunidad para facilitar la toma de decisiones de la Subsecretaría; 

XIV.- Promover una eficiente vinculación y coordinación oportuna, objetiva y directa con las 
diferentes Dependencias de Gobierno, tanto Federales, Estatales y Municipales, con la 
Subsecretaría de Concertación Social; 

XV.- Brindar asesoría sobre problemas social que requieran los distintos procedimientos, proyectos 
y programas de la Subsecretaría; y 

XVI.- Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y las que le 
encomiende el superior jerárquico. 

ARTÍCULO 17.- La Dirección General de Notarías, estará adscrita a la Subsecretaría de Servicios de 
Gobierno y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Llevar a cabo el despacho de los asuntos relacionados con la función notarial; 
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11.- Organizar, administrar y conservar el Archivo General de Notarías, así como elaborar y 
actualizar los catálogos del acervo que integra el Archivo de la Dirección; 

111.- Proponer los lineamientos y criterios técnicos jurídicos para la aplicación y supervisión del 
ejercicio de la función notarial; 

IV.- Expedir, conforme lo señalan las leyes, testimonios y copias certificadas y copias simples de 
escrituras públicas, que obren en los protocolos depositados en el archivo de notarías; 

V.- Realizar visitas a los Notarios, así como a las personas que ejerzan funciones notariales por 
ministerio de ley o receptoría; 

VI.- Substanciar los procedimientos que se deriven de los recursos de inconformidad que se 
interpongan en contra de actos y resoluciones que emitan las autoridades en el ámbito notarial 
de acuerdo a la Ley del Notariado para el Estado de Sonora, y de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora; 

VII.- Elaborar y rendir los informes previos y justificados que requieran las autoridades judiciales 
federales, y concurrir a las audiencias, para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen, 
hagan promociones e interpongan recursos en los que la Dirección General de Notarías fuere 
parte; 

VIII.- Establecer coordinación con el Colegio de Notarios en la impartición de cursos de capacitación 
a los Notarios del Estado; 

IX.- Recibir, tramitar, substanciar y resolver quejas presentadas por irregularidades en el servicio 
que prestan los notarios, e imponerles sanciones a estos, y de igual forma, a las personas que 
ejerzan funciones notariales por ministerio de ley o receptoría; 

X . .., Proporcionar sellos de autorización notarial y protocolos a los Notarios, así como a las 
personas que ejerzanfunciones notariales por ministerio de ley o receptoría; 

XI.- Proporcionar información a las autoridades judiciales del Estado y a los notarios que estén 
tramitando testamentarias o intestamentarias, y así lo requieran, sobre disposiciones 
testamentarias; 

XII.- Establecer lineamientos para la clausura del protocolo de notarios por cualquiera de tos 
supuestos establecidos en la Ley del Notariado para el Estado de Sonora; 

XIII.- Llevar el resguardo de la información que remitan escaneado vía electrónica los notarios, así 
como a las personas que ejerzan funciones notariales por ministerio de ley o receptoría, de 
conformidad a la Ley del Notariado para el Estado de Sonora; y 

XIV.- Las demás que le confieren las disposiciones normativas aplicables y las que le encomiende 
el superior jerárquico. 

ARTÍCULO 18.- La Dirección General del Registro Civil, estará adscrita a la Subsecretaría de Servicios 
de Gobierno y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Organizar, dirigir, controlar y evaluar las tareas encomendadas a su unidad, al Archivo Estatal 
del Registro Civil y a las Oficialías del Registro Civil; 

11.- Autorizar las anotaciones marginales que deban asentarse en los libros del Archivo Estatal del 
Registro Civil; 

111.- Expedir copias certificadas de los documentos del Archivo Estatal a su cargo, así como de las 
constancias existentes en los archivos de su unidad administrativa; 

IV.- Cumplir y hacer cumplir las prevenciones del Código Civil para el Estado de Sonora y demás 
disposiciones normativas relativas a los actos del estado civil de las personas; 

V.- Elaborar anteproyectos de reformas y adiciones al Código Civil para el Estado relativas al 
ejercicio de sus funciones, así como el diseño de formas oficiales de las actas del Registro 
Civil; 

VI.- Registrar en los libros correspondientes, los datos concernientes al estado civil de las personas 
en la Entidad, proponiendo los lineamientos para el despacho de las actas del Registro Civil; 
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VII.- Exentar, cuando se considere justificado, el pago de derechos por los servicios que se prestan 
en la Dirección, de conformidad con lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado de 
Sonora; 

VIII.- Realizar acciones tendientes a regularizar el estado civil de las personas, en coordinación con 
las Oficialías del Registro Civil; 

IX.- Custodiar y conservar los libros del Registro Civil y establecer sistemas de conservación y 
reposición de libros y demás documentos; 

X.- Vigilar, mediante visitas de supervisión, que los Oficiales del Registro Civil cumplan con las 
disposiciones de los Códigos Civil y de Familia, de Procedimientos Civiles del Estado de 
Sonora, así como la Ley del Registro Civil, Reglamento de la Ley del Registro Civil y de los 
demás ordenamientos relativos; 

XI.- Integrar la estadística de los actos propios del Registro Civil; 
XII.- Supervisar la correcta impresión y distribución oportuna de las distintas formas del Registro 

Civil; 
XIII.- Revisar los duplicados de las formas del Registro Civil y ordenar que los Oficiales subsanen 

las deficiencias que se adviertan en dicha revisión, siempre que éstas no ameriten la 
intervención de la autoridad judicial; 

XIV.- Elaborar programas, métodos y sistemas cuyo objetivo sea mejorar la calidad del servicio que 
se brinda a la comunidad; al mismo.tiempo que, lograr la eficiencia en los sistemas utilizados; 

XV.- Cumplir con las disposiciones y normas establecidas por la Dirección General del Registro 
Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación, en lo referente a la Clave Única del 
Registro de Población; 

XVI.- Realizar los procedimientos administrativos, y en su momento emitir las resoluciones 
encaminadas a las rectificaciones de aclaración, rectificación por medio de prueba, adecuación 
a la realidad social y reconocimiento de identidad de género; y 

XVII.- Las demás que le confieren las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y las que le 
encomiende el superior jerárquico. 

ARTÍCULO 19.- La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado, estará adscrita a la 
Subsecretaría de Servicios de Gobierno y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Dirigir, organizar y controlar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Archivos Públicos 
para el Estado de Sonora, y conforme a las políticas que determine el Secretario, la 
documentación administrativa e histórica generada por el Poder Ejecutivo y que esté bajo 
custodia de esta unidad administrativa, otorgando servicios de apoyo a las dependencias que 
lo soliciten, en lo relativo a la organización y funcionamiento de sus archivos; 

11.- Recibir, publicar y archivar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora las leyes, 
decretos y acuerdos que remita el Poder Legislativo, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley del Boletín Oficial, así como los demás asuntos que de acuerdo a la normatividad estatal, 
deban ser publicados en el Boletín Oficial; 

111 .- Editar, imprimir y distribuir el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley del Boletín Oficial. Asimismo, por si o a petición de parte publicar 
las Fe de Erratas en la que conste el contenido del documento original, cuando se cometan 
errores atribuibles a la Dirección General del Boletín Oficial, sin perjuicio de lo anterior, el 
Boletín Oficial también podrá divulgarse en Internet o cualquier otro medio análogo que permita 
la tecnología de la información; 

IV.- Conservar y custodiar los nombramientos de los servidores públicos adscritos a las 
dependencias de la Administración Pública Estatal, así como los nombramientos de los 
titulares de las entidades, designados por el Titular del Ejecutivo y emitir las copias certificadas 
de los mismos, cuando así se lo soliciten; 
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V.- Expedir copias certificadas de los documentos del Archivo General del Estado a su cargo, así 
como de las constancias existentes en los archivos de su unidad administrativa; 

VI.- Planear, organizar, ejecutar y evaluar el funcionamiento de los archivos del Sistema Estatal de 
Archivos Públicos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Archivos Públicos para el 
Estado de Sonora; así como la recepción, organización, conservación, restauración, custodia, 
circulación, difusión y uso de los documentos que los integran; 

VII.- Conservar, custodiar y controlar el acervo documental considerado como histórico para la 
consulta de las dependencias y entidades estatales; así como para el público en general que 
lo solicite; 

VIII.- Difundir los acervos documentales históricos del Estado, mediante publicaciones, 
presentaciones y exposiciones; 

IX.- Llevar los registros necesarios para legalizar o certificar las firmas de los funcionarios estatales 
y municipales, de instituciones educativas y, en general, de las personas que expidan 
documentos públicos; 

X.- Determinar y publicar en los términos que correspondan, el calendario de publicaciones del 
Boletín Oficial y publicar el calendario cívico del Estado; 

XI.- Establecer una estrecha comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
realizar los trámites correspondientes de la apostilla en el Estado, según el Convenio de 
Coordinación celebrado entre el Gobierno Estatal y la dependencia federal mencionada; 

XII.- Organizar y conservar el archivo general de certificación de firmas y de apostilla y expedir 
testimonios y copias de la apostilla en los términos de los tratados, leyes y demás 
disposiciones aplicables en la materia; 

XIII.- Operar un sistema de información para dar a conocer la naturaleza, efectos y ventajas de la 
apostilla y establecer un seguimiento y control de la aplicación misma; 

XIV.- Implementar y mantener en la Secretaría, el Sistema Integral de Archivos, así mismo elaborar 
los procedimientos, normatividad de control de administración documental y criterios 
específicos de organización de archivos de acuerdo a la normatividad en la materia; 

XV.- Promover en las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la Secretaría de 
Gobierno, la conservación, difusión, acceso y consulta de los documentos e información 
administrada por los sujetos obligados conforme a la Ley de Archivos Públicos para el Estado 
de Sonora; y 

XVI.- Las demás que le confieren las disposiciones normativas aplicables y las que le encomiende 
el superior jerárquico. 

ARTÍCULO 20.- La Coordinación General de Administración y Control Presupuesta!, estará adscrita 
directamente al Despacho del Titular y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Administrar los recursos humanos, materiales, financieros y servicios necesarios para el 
funcionamiento de la Secretaría, conforme a las disposiciones normativas aplicables, los 
procedimientos y políticas que se establezcan para tal efecto; 

11.- Coordinar y asesorar a los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría con 
respecto a los procedimientos para la administración de los recursos humanos, financieros y 
materiales; 

111.- Coordinar el trámite de dotaciones y reposiciones financieras de las unidades administrativas 
de la Secretaría; 

IV.- Supervisar que la aplicación del presupuesto de las unidades administrativas de la Secretaría, 
se ejerza conforme a las disposiciones normativas aplicables y las políticas establecidas para 
el ejercicio y control de los recursos autorizados; 

V.- Coordinar a las unidades administrativas de la Secretaría que ejerzan directamente su propio 
presupuesto, en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de egresos, de acuerdo 
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con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda, para posteriormente 
someterlos a consideración del Secretario; 

VI.- Tramitar los pedidos y contratos que se celebren en materia de adquisiciones, arrendamientos 
y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, de conformidad con las normas 
administrativas aplicables; 

VII.- Integrar y controlar los avances del gasto corriente aprobado a las unidades administrativas 
de la Secretaría e informar lo conducente al Secretario; 

VIII.- Controlar y registrar los pedidos materiales y suministros, los pagos por servicios generales y 
de los equipos que adquiera la Secretaría, en base a la disposición presupuesta! y con estricto 
apego a las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuesta! vigentes; 

IX.- Elaborar y mantener permanentemente actualizados los inventarios y resguardos 
correspondientes del mobiliario, equipo y vehículos asignados a las unidades administrativas 
de la Secretaría; 

X.- Analizar las solicitudes de modificaciones presupuestales que presenten las unidades 
administrativas y tramitar, previa autorización del Secretario, ante la Secretaría de Hacienda, 
la afectación presupuesta! para su autorización, registro y control; 

XI.- Vigilar el cumplimiento de las políticas y lineamientos para el ejercicio, control y registro en 
materia de servicios personales, recursos materiales de toda la Secretaría; 

XII.- Coordinar la elaboración y entrega del informe de actividades desarrolladas por las unidades 
administrativas de la Secretaría, para la formulación del informe del Ejecutivo Estatal; 

XIII.- Proporcionar información de la Secretaría en lo concerniente al directorio de la Administración 
pública Estatal; y así mismo, elaborar los Manuales de Organización, de Procedimientos y de 
Servicios al Público de la dependencia, de conformidad con las políticas y los lineamientos que 
expida la Secretaría de la Contraloría General; 

XIV.- Establecer coordinación con la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Hacienda, para la realización de cursos de capacitación y formación de personal que propicien 
el desarrollo integral de los empleados de la Secretaría; 

XV.- Establecer coordinación con la Secretaría de Hacienda con el fin de definir las estrategias de 
seguimiento, evaluación e información al interior de la Secretaría en el marco del Sistema 
Estatal de Evaluación; . 

XVI.- Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto aprobado para las unidades administrativas y de 
los órganos desconcentrados de la Secretaría e informar periódicamente al Secretario; 

XVII.- Presidir en ausencia del Secretario, el Comité Interno de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Secretaría, a fin de desarrollar acciones que promuevan la optimización de los 
recursos que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos y servicios; coadyuvando a la 
observancia de la ley correspondiente y su reglamento; 

XVIII.- Establecer los sistemas de control administrativo y presupuesta! necesarios para alcanzar las 
metas y objetivos propuestos; 

XIX.- Solicitar a las unidades administrativas de la Secretaría la información y apoyo necesario para 
el cumplimiento de sus atribuciones; y 

XX.- Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y el Secretario. 

ARTÍCULO 21.- La Dirección General de Asuntos Jurídicos, estará adscrita directamente al Despacho 
del Titular y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Realizar los estudios y emitir las opiniones y dictámenes derivados de las consultas de carácter 
jurídico que le sean formuladas por el Secretario o por los responsables de las unidades 
administrativas de la Secretaría y, fijar, sistematizar y difundir los criterios de interpretación y 
aplicación de las disposiciones jurídicas que regulan el funcionamiento de la Secretaría, de 
conformidad con las normas, lineamientos y criterios específicos que determine el Secretario; 
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11.- Compilar las normas jurídicas relacionadas con el funcionamiento de la Secretaría; 
111.- Contribuir en la elaboración y revisión, en su caso, de los anteproyectos de leyes, reglamentos 

y decretos de competencia de la Secretaría, de conformidad con los lineamientos específicos 
que determine el Secretario; 

IV.- Coordinar la elaboración del anteproyecto de Reglamento Interior de la Secretaría, 
manteniéndolo actualizado; 

V.- Intervenir en los procedimientos judiciales y administrativos en los que tenga injerencia la 
Secretaría formulando demandas, denuncias o querellas y dando contestación y seguimiento 
a las demandas y reclamaciones en general que lleguen a formularse en su contra, así como 
representar a la propia Secretaría en dichos procedimientos. 

VI.- Coordinar y Asesorar a las áreas jurídicas de las unidades administrativas y demás organismos 
que dependan o estén sectorizados a la Secretaría; 

VII.- Tramitar los recursos de inconformidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Expropiación 
para el Estado de Sonora y remitir los expedientes respectivos a la Consejería Jurídica del 
Gobierno del Estado; 

VIII.- Substanciar los procedimientos que se deriven de los recursos de inconformidad que se 
interpongan en contra de actos y resoluciones emitidas por el Secretario de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, excepto en 
materia notarial; 

IX.- Revisar y emitir opinión respecto de los convenios, acuerdos, circulares, contratos e 
instrumentos públicos en los que deba intervenir la Secretaría y, en su caso, sobre su 
modificación, anulación o rescisión; 

X.- Revisar los oficios de designación de los Servidores Públicos que ocuparán un empleo, cargo 
o comisión dentro de la Administración Pública Estatal, que deban de ser refrendados 
conforme a la ley por el Secretario de Gobierno; 

XI.- Establecer coordinación con las unidades de asesoría o de apoyo técnico del Ejecutivo en 
materia jurídica, para la atención de aquellos asuntos que por su trascendencia así lo 
requieran; 

XII.- Opinar sobre la procedencia de las sanciones que pretendan imponer al personal a su servicio 
y a los responsables de las unidades administrativas de la Secretaría, por incumplimiento o 
violación de las disposiciones legales y reglamentarias en materia del servicio civil; 

XIII.- Elaborar los informes previos y justificados a cargo del Secretario, ofrecer pruebas, presentar 
alegatos y promover los recursos que deban interponerse en los juicios de amparo en los que 
la Secretaría fuere parte e intervenir en el cumplimiento de las resoluciones respectivas; 

XIV.- Emitir opinión sobre las solicitudes para la realización de actividades relacionadas con juegos, 
rifas, concursos y sorteos; 

XV.- Expedir copias certificadas de las constancias existentes en los archivos del despacho del 
titular de la Secretaría; y 

XVI.- Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y el Secretario. 

ARTÍCULO 22.- La Unidad de Transparencia estará adscrita directamente al Despacho del Titular y 
tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos 11, 111, IV y V del Título Quinto 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como la 
correspondiente del Capítulo Sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sonora, y propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente, 
conforme a la normatividad aplicable; 
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11. - Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública que le sean requeridas 
a la Secretaría y/o a su Titular; por lo cual, podrá solicitar la información necesaria a las áreas 
competentes y/o generadora de la información solicitada para un correcto trámite y atención; 

111.- Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su 
caso, orientarlo sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable; 

IV.- Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la 
información; 

V.- Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 
VI.- Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor 

eficiencia en la gestión de solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad 
aplicable; 

VII.- Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos 
de reproducción y envío; 

VIII.- Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad; 
IX.- Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior de la Secretaría de Gobierno; 
X.- Hacer del conocimiento de la instancia competente, la probable responsabilidad por el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, como en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sonora y en las demás disposiciones aplicables; 

XI.- Remitir al Instituto Sonorense de Transparencia Informativa, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales, el recurso de revisión que se presente en forma electrónica 
o por escrito ante la Unidad de Transparencia, dentro del plazo que señala la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; 

XII.- Coadyuvar en la administración, sistematización, archivo y resguardo de la información 
clasificada como reservada o confidencial de las Unidades Administrativas y Órganos 
Desconcentrados de la Secretaría de Gobierno; 

XIII.- Requerir información y documentación a las Unidades Administrativas y Órganos 
Desconcentrados de la Secretaría de Gobierno a efecto de cumplir con sus atribuciones; 

XIV.- Recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio del Despacho del Titular como 
sujeto obligado oficial; 

XV.- Recibir y canalizar en los términos que corresponda, .la contestación del informe que en tiempo 
y forma deberán realizar las Unidades Administrativas dependientes de la Secretaría de 
Gobierno respecto del . recurso de revisión, y que éstas deberán rendir por conducto de la 
Unidad de Transparencia ante el Órgano Garante, así como de las pruebas que deban 
presentar; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sonora y sus Lineamientos; 

XVI.- Informar al sujeto obligado y a las Unidades Administrativas la resolución que recaiga al 
recurso de revisión, y del cual en su momento rindieron el informe, a efecto de que 
cumplimenten la misma en tiempo y forma, según les corresponda; 

XVII.- Dar aviso al Titular del Despacho, en el caso de que alguna de las Unidades Administrativas 
u Órganos Desconcentrados se niegue a colaborar con la Unidad de Transparencia, a efecto 
de que le ordene realizar las acciones conducentes sin demora, y en caso de que persista la 
negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de la autoridad 
competente para que ésta, inicie en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo; 

XVIII.- Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información; 

XIX.- Formular propuestas, programas y acciones en materia de transparencia y acceso a la 
información; y 

XX.- Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables y le delegue el Titular del 
Despacho dentro de la esfera de sus atribuciones. 
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CAPÍTULO VII 
DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

ARTÍCULO 23.- Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de la competencia de 
la Secretaría de Gobierno, contará con órganos desconcentrados, que le estarán jerárquicamente 
subordinados y que gozarán de autonomía técnica. 

ARTÍCULO 24.- El Consejo Estatal de Población, el Centro Estatal de Desarrollo Municipal, las 
Oficialías del Registro Civil, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral y la 
Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, tienen el carácter de órganos 
desconcentrados de la Secretaría de Gobierno y se regirán por sus respectivos ordenamientos jurídicos 
de creación, por las disposiciones aplicables de este Reglamento y por las que, en su caso, determinen 
las personas titulares del Ejecutivo del Estado o de la Secretaría de Gobierno, en la esfera de sus 
atribuciones. 

El Consejo Estatal de Población, el Centro Estatal de Desarrollo Municipal, la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal de Protección Integral y la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de 
Sonora, serán coordinadas directamente por el Secretario, y las Oficialías del Registro Civil serán 
coordinadas directamente por la Dirección General del Registro Civil. 

ARTÍCULO 25.- El Consejo Estatal de Población como órgano desconcentrado estará sujeto para su 
funcionamiento a la organización, dirección, control y vigilancia de la Secretaría, y ejercerán las 
funciones que le confiera su respectivo Decreto de creación, así como los demás ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

ARTÍCULO 26.- El Centro Estatal de Desarrollo Municipal, como órgano desconcentrado estará sujeto 
para su funcionamiento a la organización, dirección, control y vigilancia del Secretario y ejercerá las 
funciones que le confiere con su Decreto de creación, así como los demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

ARTÍCULO 2.7,- L~ Secretaría Ejecutiva del. Sistema Estatal de Protección Integral, como órgano 
desconcentrado estará sujeto para su funcionamiento a la organización, dirección, control y vigilancia 
del Secretario y ejercerá las funciones que le confiere la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora, las que le encomiende el Presidente del Sistema Estatal de 
Protección Integral o el propio Sistema actuando como órgano colegiado, así como los demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

ARTÍCULO 28.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, como órgano 
desconcentrado estará sujeto para su funcionamiento a la organización, dirección, control y vigilancia 
del Secretario y ejercerá las funciones que le confiere la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, la Ley que crea la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, 
las que le encomiende las personas titulares del Ejecutivo del Estado y de la Secretaría de Gobierno 
en la esfera de sus atribuciones, así como los demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

ARTÍCULO 29.- Las Oficialías del Registro Civil incorporadas al Presupuesto de Egresos del Estado, 
como órganos desconcentrados, estarán sujetas para su funcionamiento a la organización, dirección, 
control y vigilancia de la Secretaría, a través de la Dirección General del Registro Civil y, ejercerán las 
funciones que le confieren el Código Civil para el Estado de Sonora, la Ley que Regula la Organización 
de la Institución del Registro Civil en el Estado de Sonora, este Reglamento y demás disposiciones 
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legales aplicables. 

ARTÍCULO 30.- Las Oficialías del Registro Civil que no se encuentren incorporadas al Presupuesto de 
Egresos del Estado serán órganos auxiliares de la Administración Pública Estatal; estarán sujetas para 
su funcionamiento a la organización, dirección, control y vigilancia de la Secretaría, a través de la 
Dirección General del Registro Civil y, ejercerán las funciones que les confieren el Código Civil para el 
Estado de Sonora, la Ley que Regula la Organización de la Institución del Registro Civil en el Estado 
de Sonora, este Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO VIII 
DE LA SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA 

ARTÍCULO 31.- Durante las ausencias temporales del Secretario, el despacho y la resolución de los 
asuntos correspondientes a la Secretaría serán atendidos por los Subsecretarios en el orden siguiente: 
Subsecretario de Desarrollo Político, Subsecretario de Servicios de Gobierno y Subsecretario de 
Concertación Social. 

ARTÍCULO 32.- Durante las ausencias temporales de los Subsecretarios, los Directores Generales, 
del Coordinador General de la Secretaría, y del Titular de la Unidad y de la Comisión, el despacho y la 
resolución de los asuntos de sus respectivas competencias, serán atendidos por el funcionario que 
designe el Secretario, o en su caso, a falta de designación, por el servidor público del nivel jerárquico 
inmediato inferior a los mismos. 

CAPÍTULO IX 
DEL CONTROL Y VIGILANCIA 

ARTÍCULO 33.- Las funciones de control y vigilancia de la Secretaría de Gobierno, estarán a cargo del 
Titular del Órgano Interno de Control, el cual despachará en las oficinas de la dependencia asignada, 
estando jerárquica, administrativa y funcionalmente dependiente de la Secretaría de la Contraloría 
General, ejerciendo lo conducente en los términos de los artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado, los artículos 24 y 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría General y demás ordenamientos jurídicos y disposiciones generales aplicables. 

La Secretaría de Gobierno, para la operación de dicho Órgano de control, proporcionará los recursos 
materiales, servicios generales e instalaciones físicas adecuadas y necesarias para su funcionamiento, 
proporcionando la colaboración técnica y toda la información requerida para el cumplimiento de las 
funciones que le corresponde desarrollar. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno publicado en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, Número 44, Sección IV de fecha 30 de noviembre 
de 2020, y demás disposiciones reglamentarias que se opongan al presente Reglamento. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Se transfieren los recursos humanos, financieros y materiales utilizados por 
la Coordinación Ejecutiva de Relaciones Públicas y Eventos y la Dirección General de Logística, Giras 
y Eventos, pasando éstos a formar parte de la Secretaría Particular del Ejecutivo Estatal; lo anterior, 
en apego a lo dispuesto por el artículo séptimo transitorio del Decreto Número 31, que reformó, derogó 
y adicionó diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en Edición Especial, de fecha 8 de 
marzo de 2022. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los manuales de organización, de procedimientos y, en su caso, de servicios 
al público deberán de expedirse dentro de los sesenta días hábiles posteriores a la publicación del 
Reglamento Interior, quedando facultado el Secretario para resolver las cuestiones que se presenten 
en tanto se expiden los mencionados manuales. 

ARTÍCULO QUINTO.- Al entrar en vigor la reforma al artículo cuarto transitorio, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado el día 28 de octubre de 2022, Tomo CCX, Edición Especial, la Secretaría de Gobierno 
contará con 60 días hábiles para realizar las adecuaciones normativas, reglamentarias y administrativas 
dispuestas en dicha reforma. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 26 días del mes 
de diciembre de dos mil veintidós. 

' O MONTAÑO 
DEL ESTADO 
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