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CONTENIDO
ESTATAL

Dec¡'eto que Reforma, Deroga y Adiciona Diversas Disposiciones de{ Decreto que Autoriza
Ia Creación de un Fideicomiso Fúblico que se Denominará Fondo Sonora.

Desretos guer"Autoriza a la Comisión Estatal de Bienes y Concesíones en representación
def-Gobierno ciel Estade Fara que done a Favor dei H. Ayuntamiento de Sahuarlpa

y alFatronato Centro C¡¡ltural Cocorit A.C. unos Bienes lnmuebles.

,-,Defretc que Reicrma la Fracción VI del Articulo 70 y Deroga el.Articulo 1T
*-/ del Decreto de Creación del Consejo Estatal

de Conceñación para la Obra pública.
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GüBíER||O DEI TSTADO |T sOflOM

EDUARDC BOURS CASTELO, GOBERNADCR DEL ESTADO DE SCNORA,
EN EJERCICIO Nr LA FACULTAD qUE ME CONFI.RE LA rNACC¡óÑ I DEL
ARTícuLo zs DE LA coNsrrrucroi\t FouruC-oir_ esr¡Do DE soNoRA,Y EL ARTÍCI.'LO 6 DE LA LEY CRGÁNICA PCi POOEN EJECUTIVO DEL
ESTADO DE SONOR,A, Y

CONSIDERANDO

Oue con fecha 30 de ma¿o de 1999, se autorízó mediante Decreto del Ejecuiivo,la creación de un Fideicomiso Público denominado Fideícomiso iOr.rnO
SONORA, publicado en el Boletín Oficiai dei Gobiemo del Estado de Sonora, No.
29, en fecha 12 de.abril de 1ggg, asimismo, que mediante Decreto No. 49, de
fecha 17 de junio de 2aa4, se autorizaron reformas y derogaciones a diversas
disposiciones del Decreto de creación del citado Fideicomiso.

Que entre las Íacultades dei Comité Técnico del referido Fideicomiso, se
encuentran las de definir, modíficar, conflrmar o revocar, con la periodicidad
apropiada, ias regia.s generales y especiales que sean requeridas para la
obtención de las flnaiídades del Fideicorniso, y es precisamente en uso de esas
facultades que ahoi'a se hace necesario efectuar modiflcaciones al Decreto del
Ejecutivo, que autoriza la creación del referido Fideicomiso, que por lo antes
expuesto, he tenido a bien emiiir el sÍguienie:

DECRETO

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
DECRETO QUE AUTORIZA LA CREACIÓI.¡ OE UN FIDEICOMISO PÚBLICO
QUE SE DENOMINARÁ FONDO SONORA.

ARTíCULO Útt¡¡CO.- Se reforman los artículos 1, 2,6 y 10; se deroga la fracción
lll del artícuio 5; se.adicionan un párrafo segundo al aúículo 3 las fracciones Vf I,Vlll fX al artículo 4 y el artícuio '11 del Deireto que auioriza la creación de un
Fideiccmiso Público gue se denominará Fideicomiso FoNDo soNcRA, para
quedar como sigue:

.ARTíCULO 1.- Se auioriza Ia creación d'* ,n Fideicomiso púbiico que sedenominará Fideicomiso FoNDo soNORA como entidad de la
administración pública paraestatal sectorizado a la Secretaría de Econom[a
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ARTICULO 2.- EL FONDO SONORA tendrá como objeiivos fundamentales la
realización de programas para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas
y medianas empresas estabiecicias o por establecerse en el Esrado de
Sonor€, asi como de las personas flsicas con actividad empresarial de
reciente creaciÓn y en operación de los sectores industrial, comercial y cle
servicios, para la adquisición de activos fijos y capital de tiabajo, en lo
sucesivo ios SUJETOS DE APOYO, mediante la operación de un sistema a'e
oiorgamienio cle apoyos financieros preíerenciaies, con sujeción a io que ai
respecto se estabiezca en las Reglas de operación de este Fideicomiso, y
para lo cual se realizarán las siguientes actit,idades:

{. Promover, apoyar y fomeniar el desanoilo de ras actividades
productivas, de ios suJETos DE Apoyo que fortalezcan ia pianta
productiva y generen empleo;

Alentar y apoyar principaimente a ios SUJETOS DE ApOyO, que no
cuenien con eiementos económicos o técnicos para su desanolio;

Promover cursos de capaciiacíón orientados a mejorar la capacidad
administrativa, financiera y técnica de los SUJETOS DE ApOyO;

Promover la asesoría técnica necesaria para la consoiidación cie ios
SUJFTOS DE APOYO, prccurando su orientación hacía la produccién
de bienes que permita aprovechar mejor sus recursos;

lncentivar la producción de bienes suscepiibles de exportación y
aquellos que contribuyan a sustituir importaciones de los SUJETCS
DE APOYO;

Vl. Contratar créditos o préstamos exclusivamente con Nacional
Financiera, S.N.C., para otorgar flnanciamientos a los SUJETOS DE
APCYO en los términos que instruya el Comité Técnico. Con la
conformidad expresa y por escriio de NAFII'{ y previa instrucción del
Comité Técnico se podrán contraiar con otras fuentes de fondeo ios
créditos que se requieran para cumplir con su finalidad, en el
entendido de que para Nacional Financiera, S.N.C., la garantía debe
ser siempre con recursos iiquidos.

Vll. Otorgar, previa instrucción del Comité Técnico, financiarnienics a ics

SUJETCS DE APOYO, fijándoles plazos de amortizaciÓn congruentes
a su capacidad de pago;

Vltl. lnvertir los fcndos líquidos del patrimonio fideiccnriüdo en ios térrninos
que estabiezca el contrato de fldeicomiso,

lX. Ciorgar garantía prenciaria en recursos líquidos con objeto de
garantizar exciusivamenie los crédiios que Nacionai Financiera, S.N.C"

descuenie u otorgue al Ficieicomiso, en términos del conirato de
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depósito y garantía que en su caso llegue a ceiebrarse; así como en
su caso, previa instrucción del comiié Técnico. ias demás garantías
que sean necesarias para el cumplimiento de los fines del Fidáicomiso;

x. Participar en el nesgo crediticio con Nacional Financiera, s.N.c. y los
intermediarios f nancieros, por el porcentare que fije el comit¿ recnico,
de los financianrienios que estos otoiguen a los suJETos DE
APoYo, en la -forma y términos gue se establezcan en las Reglas de
cpei'ación del Fideicomiso, ya sea de manera dii"ecia o a i¡avás de
otros programas, fondos o fideiccmisos establecidos para ese
propósiio.

Xl- Promover y ceiebrar por conducio del Director General def Fideicomlso
todo iipo de acios, contratos o convenios, por medio de los cuaies se
canalicen apoyos para el fomento de los'suJETos DE Apoyo 

-;
ejecutar programas a través de los cuales se conjunten los esfuer¿os
coordinados de la Federación, ef Estado, los,Múnicipios e iníciatÍva
privada, para lograr incrementar la planta productiva, la creación de
fuentes de empieo, er aprovechamiento de ios recursos naturares y er
mejoramienio def nivel de vida de ia pobiación;

x¡1. Prornover y celebrar por conducto del Direcror General del
Fideicomiso, todos los actos, contratos o convenios necesarios para
llevar a cabo promocionales, campañas pubiicitarias o cuarquier tipo
de propaganda que se considere conveniente a efecto de difundir los
apoyos que pueden ser otorgados por el presente Fideicomiso.

ARTíCULO 3.- .,

EI Fideicomitente, a iravés del Fondo para las Actividades Productivas del
Estado de sonora, presiará todo su apoyo para el mejor cumplimiento de los
fines de este Fideicomiso.

ARTíCULO 4.- ..

la Vl"-...

vll. con las cantidades que en su caso se reciban en concepio de
recuperación de los apoyos otorgados, en ios términos que se
establezcan en las Reglas de Operación.

vlfl. con ios cráJiios. QUa p;e*,ia instrucción cjel Comité Técnico del
Fideicom iso sean contratacics.

lx, En general, con iocio iipo de bienes y derechos que se adquieran,
reciban o incorporen ai patrirnonio del Fideiccmiso, para o como
consecuencia de la reaiización de sus fines.
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lll.- Se deroga.

ARTíCULO6-EI COMité
manera.

Presidente.

Vicepresidente.

Vocal:

Vocai:

Vocal:

V UUAI-

Vocal:

Vocal:

BOLETTI.{
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Técnico cjel Fideiccmiso se integrará de la sigurenie

El Gobernador del Esiado

El Secretario de Economía

El Secretario de Hacienda

El Secretario de Agricultura, Ganaderia,
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura.

El Coordinador General de la Comisión de
Fomenio al Turismo del Estado de Sonora.

Un representante de la Cámara Nacional de la
lndustria de Transformación

Un representante de la Cámara Nacional de
Comercio

Un represeniante de la Cámara Nacionai de la
lndustria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados

Por cada uno de los miembros propietanos del Corniié Técnico. se nombrará
un Suplente, quien tendrá vCIz y voto únicamente en caso de ausencia del
Titular.

A) A las reuniones de Comiié Técnico podrán. asistir ei Comisario
P*¡btico Oflcial o Ciudadano y el Titular cjel Organo de Control y

Desarrollo Administrativo, con voz pero sin voto.

B) El Cornité Técnicoi para el desarroiio de las sesiones que celebre,
contará oon un Secretario Técnico. que será ei Direcior Generai del
Ficieicomiso. Las funciones del Sec¡-eiario de Actas quedarán a cargo
del Secreiario Técnico.

C) En cacja reunión del Comité Técnico poclrá comparecer un
reoresentante de la Fiduciaria, asi como cualquier otro representanie
de insiituciones Públicas o Privadas que ei propio cuerpo colegiado
inviie, quienes asisiirán ccn voz pei-c sin voio.
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D) El comite Técnrco sesionará cuantas veces sea necesario, pero por
io menos cuatro veces ai año, las bonvocatorias respectivas serán
formuladas por el Director General dei Frdeicomiso, previo acuerdo
con el Presidente o vicepresidente y deberán notificarse por escrito a
los miembros del comité Técnico, con una aniicipación de cuancio
menos cinco días hábiles tratáncjose se sesiones ordinarias y de
cuarenta y ocho horas tratándose de sesiones extraordinarias,
acornpañando el correspondienie Orden dei Día.

E) El comité Técnico funcionará váiidamente con la asistencie de
cuando menos cinco de sus mienrbros ccn derecho a voto.

F) Las decisiones del comité Técnico serán tomades por mayoría de
votos de los presentes, y en caso de empate, el presidente tendrá voto
de calidad, o en el evento de ausencia de éste, dicha facultad
corresponderá a quien en su momenio presida fas sesiones del Comité
Técnico en ios términos del siguiente pánafo.

En ausencia del Presidente del comité Técnico, dicho órgano
colegiado funcionará bajo la presidencia der vicepresidente, quián a
su vez podrá ser sustíiuido, únicamente en su ausencia, por su
suplente.

G) En cada reunión deberá redaciarse ei Acta correspondienie, oue
firmarán ei Presidente, o en su caso por quien presida la reunión y e{
Secretario Técnico.

H) Las insirucciones del Comitá Técnico deberán ser enviadas con toda
oportunidad a la Fiduciaria para su ejecución por parte del Direcior
Generaí dei Fioeicomiso.

ARTÍcuLo 10.- serán faculiades dei comité Técnico, entre otras, las
siguientes:

l. Aprobar las Reglas cie operación del Ficieicomiso y sus
modificaciones, a propuesia dei Di¡-ector General del Fideicomiso, y
prevía sanción por escriio cje Nacional Financiera, s.N.c., en caso de
que ias mismas confleven alguna implicacion para esta última;

ll. Aprobar en caso necesario, ia estruciura acjminisirativa del
Fideicomiso y aprobar, en su caso, ios programas y presupuesios de
operación del nrismo, a p;-opuesta oát Direótor General del
Fioeicomiso;

llt. Aprobar en caso necesario la contraiación, con cargo al pairimonio del
Fideicomiso, del personal sue se requiera para ia reaiización de los
fines cjel misrno, con base en ias propuestas que al efecto haga el
Directcr General del Ficjeiccmiso, ias que comprenderán estruciui"as
de organización y presupuestos anuales;

N0.22 SECC. i


