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EJECUTIVO DEL ESTADO. 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

DECRETO 

NÚMERO 189 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

POR EL CUAL SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SONORA, PARA 
QUE POR CONDUCTO DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE FACULTADOS Y EN 
TÉRMINOS DE LEY, GESTIONE Y CONTRATE CON CUALQUIER PERSONA FÍSICA O 
MORAL DE NACIONALlDAD MEXICANA, INCLUYENDO SIN LIMITAR A LAS 
INSTITUCIO ES DE CRÉDITO O INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE OPEREN EN EL 
TERRITORIO NACIONAL, SIEMPRE QUE EN CUALQUIER CASO OFREZCA LAS 
MEJORES CONDICIONES DE MERCADO, UNO O V ARIOS FINANCIAMIENTOS EN LA 
MODALlDAD DE CRÉDITO SIMPLE, HASTA POR EL MONTO, PARA EL DESTINO, LOS 
CONCEPTOS, PLAZOS, TÉRMINOS, CONDICIONES Y CON LAS CARACTERÍSTICAS 
QUE EN ÉSTE SE ESTABLECEN; PARA QUE AFECTE COMO FUENTE DE PAGO UN 
PORCENTAJE DEL DERECHO A RECIBIR Y LOS FLUJOS DE RECURSOS QUE 
DERIVEN DE LAS PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE 
CORRESPONDAN AL MUNICIPIO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Y 
PARA QUE CELEBRE UNO O VARIOS CONTRATOS DE MANDATO ESPECIAL 
IRREVOCABLE PARA ACTOS DE DOMINIO, O BIEN, CONSTITUYA, MODIFIQUE O SE 
ADHIERA A UN FlDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE 
PAGO, EN CUALQUIERA DE LOS CASOS PARA FORMALIZAR EL MECANISMO DE 
PAGO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO QUE DERIVEN DEL O DE LOS 
FINANCIAMIENTOS QUE CONTRATE. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de Benito Juárez, Sonora, (el "municipio"), para 
que por conducto de funcionarios legalmente facu ltados y en términos de ley, gestione y contrate con 
cualquier persona física o moral de nacionalidad mexicana, incluyendo sin limitar a las instituciones de 
crédito o instituciones financieras que operen en el territorio nacional, siempre que en cualquier caso 
ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos, en la modalidad de crédito 
simple, hasta por la cantidad de $10,000,000.00 (SON: DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), 
importe que no comprende los intereses, comisiones y demás accesorios que se establecerán en el (los) 
instrumento(s) jurídico(s) mediante el(los) cual(es) se formalice(n) el(los) financiamiento(s) que el 
municipio contrate con sustento en lo que se autoriza en el presente Decreto. 

En todo caso, deberá respetarse lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y demás normatividad aplicable, respecto a los procesos competitivos 
para la contratación de financiamientos y obligaciones. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- El municipio deberá destinar los recursos que obtenga con el o los 
financiamientos que contrate con sustento en el presente Decreto, precisa y exclusivamente para 
financiar, en términos de lo que disponen los artículos 117, fracción Vlll, de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción XXV, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, el costo de inversiones públicas productivas en el rubro de inversión cuya 
final idad será: ([) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio 
público, y/o (II) la adquisición de bienes asociados a equipamiento de bienes de dominio público, 
comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de administración, 
mobil iario y equipo educacional, equipo médico e instrnmental médico y de laboratorio, equipo de 
defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo con el clasifi cador por objeto del gasto emitido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, y/o (111) la adquisición de bienes por la prestación de un 
servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de 
transporte público, terrenos y edificios no residenciales, en este sentido, el municipio realizará los 
proyectos específicos, rubros de inversión u obras elegibles consistente en la adquisición de maquinaria 
incluyendo una motoconformadora, una retroexcavadora y un camión recolector de basura para 
servicios públicos. 

ARTÍCULO TERCERO.- El municipio deberá formalizar el(los) financiamientos(s) que se 
autoriza(n) en el presente Decreto, en el ejercicio fiscal 2020 o 2021 inclusive, y pagar en su totalidad 
las obligaciones a su cargo que deriven de los financiamientos que formalice, en el plazo que negocie 
con la institución acreditante de que se trate, pero en ningún caso podrá exceder de 120 (ciento veinte) 
meses, a partir de la fecha en que el municipio formalice los documentos correspondientes, en el 
entendido que: (1) el(los) contrato(s) que al efecto se celebre(n) deberá(n) precisar el plazo máximo en 
días y una fecha específi ca para el vencimiento del financiamiento de que se trate, y (II) los demás 
plazos, intereses, comisiones, términos y condiciones serán los que se establezcan en el(los) 
instrumento(s) jurídico(s) que al efecto se celebre(n). 

ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza al municipio para que por conducto de funcionarios legalmente 
facultados y a través de los mecanismos que se requieran, afecte irrevocablemente como fuente de 
pago de las obligaciones a su cargo que deriven del o de los fi nanciamientos que contrate con sustento 
en la presente autorización, un porcentaje suficiente del derecho a recibir y los flujos de recursos que 
deriven de las participaciones que en ingresos federales le correspondan del Fondo General de 
Participaciones, en términos de lo que di spone la Ley de Coordinación Fiscal, sin perjuicio de 
afectaciones anteriores (las "participaciones afectas"), en la inteligencia que la afectación que realice el 
municipio en términos de lo autorizado en el presente artículo, tendrá efectos hasta que las 
obligaciones a su cargo que deriven del o los financiamientos que contrate con sustento en la presente 
autorización hayan sido pagadas en su totalidad. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al municipio para que a través de funcionarios legalmente 
facultados: (!) celebre uno o varios contratos de mandato especial irrevocable para actos de dominio 
que cumplan con las formalidades que la legislación aplicable establece, en cuyo objeto se faculte a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, para que con el carácter de mandatario, en 
nombre y por cuenta del municipio y con cargo a los recursos que procedan de las participaciones 
afectas, cubra a la institución acreditame de que se trate, el servicio de la deuda que derive del o los 
financiamientos que el municipio contrate con sustento en la presente autorización o, en su defecto, (11) 
formalice un contrato para consti tuir un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago (el 
"fideicomiso"), en cualquiera de los casos con objeto de formalizar el mecanismo de pago de las 
obligaciones a su cargo que deriven del o los financiamientos que contrate con sustento en lo que se 
autoriza en el presente Decreto, o bien, (III) suscriba el convenio, instrumento o acto j urídico que se 
requiera para formalizar las adecuaciones que, en su caso, resulten necesarias o convenientes para 
adherirse, emplear, uti lizar, modificar y/u operar algún fideicomiso previamente constituido; en la 
inteligencia que el municipio no podrá revocar ninguno de los mecanismos que forma lice, en tanto 
existan obligaciones de pago a su cargo que deriven del o los financiamientos que contrate con sustento 
en la presente autorización. 

ARTÍCULO SEXTO.- En el supuesto de que el municipio opte por constituir el fideicomiso, o bien, 
modificar o adherirse a alguno previamente constituido, se le autoriza para que a través de funcionarios 
legalmente facultados, instruya irrevocablemente a cualquier institución fiduciaria y/o a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, para que abone a la cuenta que al afecto hubiere abierto 
la institución fiduciaria que administre el fideicomiso u otro fideicomiso previamente constituido, los 
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recursos que procedan de las participaciones afectas que servirán para cumplir con las obligaciones a 
cargo del municipio que deriven del o los financiamientos que contrate con sustento en e l presente 
Decreto, en la inteligencia que el municipio deberá abstenerse de realizar cualquier acción para revertir 
la afectación de las participaciones afectas, en tanto existan adeudos a su cargo que deriven del o los 
financiam ientos que contrate con sustento en la presente autorización; en tal vi1tud, la revocación de la 
afectación únicamente procederá cuando el municipio cuente con autorización previa y por escrito 
emitida por funcionario(s) de la institución acreditante de que se trate, con facultades legales 
sufic ientes para tal e fecto. 

El municipio, por conducto de funcionarios legalmente facultados, podrá modificar o, en los supuestos 
en los que proceda, terminar cualquier instrucción irrevocable que, en su caso, hubiere emitido con 
anterioridad, a cualquier institución fiduciaria, o bien, a la secretaria de hacienda del gobierno del 
estado de sonora, siempre que no se afecten derechos de terceros, para que los recursos que procedan 
de las participaciones afectas, ingresen de manera irrevocable al fideicomiso o a algún fideicomiso 
previamente constituido, a fin de que el fiduciario que lo administre cuente con los recursos necesarios 
para cumplir con las obligaciones a cargo del municipio que deriven del o de los financiamientos que 
contrate con sustento en el presente Decreto. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza al municipio para que por conducto de funcionarios legalmente 
facu ltados realice todas las gestiones, negociaciones, solicitudes y trámites necesarios para que: (1) 
celebre los contratos, instrumentos o actos jurídicos que se requieran con objeto de formalizar el o los 
financiamientos autorizados en el presente Decreto; (II) suscriba los contratos, convenios, instrumentos 
o actos jurídicos que se requieran para constituir el mecanismo de pago de las obligaciones a su cargo 
que deriven del o los fi nanciamientos que contratará con sustento en el presente Decreto, (111) pacte los 
términos y condiciones bajo las modalidades que considere más convenientes para concertar el o los 
financiamientos objeto de la presente autorización, (lV) celebre los instrumentos jurídicos necesarios 
para formalizar todo lo aprobado en el presente Decreto, y (V) realice cualquier acto para cumplir con 
sus disposiciones y/o con lo pactado en los instrumentos jurídicos que con base en éste se celebren, 
como son, enunciativamente, girar instrucciones irrevocables o modificarlas, otorgar mandatos, realizar 
notificaciones, presentar avisos e información, solicitar inscripciones en registros fiduc iarios o de 
deuda pública, entre otros. 

ARTÍCULO OCTAVO.- El importe relativo al o a los financiamientos que contrate el municipio en 
el ejercicio fi scal 2020 o 202 1, con sustento en lo que se autoriza en el presente Decreto, será 
considerado ingreso por financiamiento o deuda pública en el ejercicio fi scal que corresponda; en este 
sentido, se entenderá incorporado y formará parte de la Ley de Ingresos del Municipios para el 
ejercicio fiscal 2020 o 2021, según corresponda. 

ARTÍCULO NOVENO.- El municipio deberá prever anualmente en su Presupuesto de Egresos, en 
tanto existan obligaciones a su cargo pendientes de pago que deriven del o los financiamientos 
contratados con sustento en el presente Decreto, el importe que permita realizar las erogaciones para el 
pago del servicio de la deuda, en cada ejercicio fiscal, hasta que haya liquidado en su totalidad el o los 
financiamientos contratados. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se autoriza al municipio para que en el supuesto de que resulte necesario o 
conveniente, celebre el(Jos) instrumento(s) jurídico(s) que se requiera(n) con objeto de reestructurar o 
modificar el o los financiamientos que hubiere contratado con base en la presente autorización, a fi n de 
ajustar los montos, términos, condiciones, plazos, comisiones, tasas de interés, fuente de pago, 
convenios, mandatos, instrucciones irrevocables o cualquier otra característica autorizada en el presente 
Decreto. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Las obligaciones que deriven del o los financiamientos que 
contratará el municipio con sustento en el presente Decreto, serán constitutivas de deuda pública; en 
consecuencia, deberán inscribirse en: (!) el Registro de Deuda Pública Municipal, (11) el Registro 
Estatal de Deuda Pública, a cargo de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, y (lll) el Registro 
Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que lleva la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo que establecen las disposiciones legales y 
administrativas aplicables, en el orden local y federal. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- El presente Decreto: (1) fue otorgado previo análisis (i0 de la 
capacidad de pago del municipio, (b) del destino que el municipio dará a los recursos que obtenga con 
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motivo de la di sposición del o los financiamientos que contrate con sustento en la presente 
autori zación, y (0 la fuente de pago que se constituirá con la afectación irrevocable de un porcentaje 
sufi ciente del derecho a recibir y los flujos de recursos que deriven de las participaciones que en 
ingresos federales le correspondan al municipio del Fondo General de Participaciones, en términos de 
lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal; y (11) fue aprobado por el voto de veintiuno de los 
veinticuatro diputados presentes el día de la sesión, de confo rmidad con lo establecido en el articu lo 
11 7, fracción Ylll, párrafo tercero , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán derogadas 
todas las disposiciones legales y reglamentarias en el orden local, en Jo que se opongan o contravengan 
Jo autorizado en sus preceptos. 

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

DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 16 de marzo de 2021. C. ALEJANDRA LÓPEZ 

NORIEGA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. MARCIA LORENA CAMARENA 

MONCADA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. ROSA ICELA MARTÍNEZ 

ESPINOZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

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

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintinueve días del mes de marzo del años dos mil veintiuno.- GOBERNADORA DEL 

ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.- JUAN ANGEL CASTILLO TARAZÓN.- RÚBRICA. 
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