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De conformidad con los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG), así como el manual de contabilidad emitido por el Consejo de 
Armonización Contable (CONAC), a continuación presentamos las notas a los estados 
financieros de la Administración Directa del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Sonora, con los siguientes apartados: 
 

A) Notas de Gestión Administrativa 
B) Notas de Desglose 
C) Notas de Memoria 

 
La responsabilidad de la confiabilidad y representatividad de las cifras consignadas en la 
contabilidad, su conciliación, así como su proceso de depuración permanente, 
corresponde a los ramos administrativos del Poder Ejecutivo. 
 
 
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Los estados financieros de la Administración Directa del Gobierno del Estado de Sonora 
proveen información financiera para el Congreso, los ciudadanos y la propia 
administración y reflejan los hechos con incidencia económica-financiera de las 
operaciones realizadas y resultan necesarias para mostrar los resultados de la gestión 
económica, financiera y presupuestaria, así como la situación patrimonial de los mismos, 
todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que la ley establece.  
 
 
Entorno Económico Nacional 
 
Según los indicadores de oferta y demanda global de bienes y servicios de México, durante el tercer 
trimestre de 2016 nuestro país se desaceleró al avanzar 1.6 por ciento, 3.1 puntos porcentuales por 
debajo del promedio alcanzado en igual trimestre de 2015, comparando el acumulado durante los 
nueve primeros meses la diferencia fue de 2.4 puntos por debajo.   
 

 

Oferta y Demanda Agregadas 2015 - 2016
Variación real

2015
Trimestre

I II III I II III

Oferta 4.4 4.3 4.7 4.5 2.5 2.1 1.6 2.1

PIB 2.8 2.5 2.8 2.7 2.3 2.6 2.0 2.3

Importaciones 9.5 9.6 10.2 9.8 3.1 0.8 0.3 1.4

Demanda 4.4 4.3 4.7 4.5 2.5 2.1 1.6 2.1

Consumo Privado 2.2 2.0 2.0 2.1 3.4 2.9 3.5 3.3

Consumo de Gobierno 3.1 2.6 1.5 2.4 -0.3 1.6 1.5 0.9

Formación Bruta de Capital Fijo 6.2 6.1 4.6 5.6 0.6 0.7 -0.7 0.2

Exportaciones 13.4 11.4 11.0 11.9 0.8 -0.8 -0.1 0.0
p/ Cifras preliminares.

Fuente: INEGI.

Concepto 9 
Meses

2016p/

Trimestre 9 
Meses



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Notas a los Estado Financieros 
Al 31 de diciembre del 2016 

 

	 Página	2	
 

 
En el mes de abril de 2016, el escenario de crecimiento planteado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el documento relativo al cumplimiento de las disposiciones del Articulo 42, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, estimaba que la dinámica económica 
continuaría con su buen desempeño,  considerando una tasa de crecimiento para producto interno 
bruto de un rango de 2.6 a 3.6 por ciento, sin embargo a finales del mes de mayo la SHCP bajó su 
previsión a un rango de entre 2.2 y 3.2 por ciento y el mes de agosto redujo por segunda ocasión en 
el año su estimación, ahora entre 2.0 y 2.6 por ciento. 
 
Por su parte, la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas del Sector Privado del mes de 
diciembre que realiza el Banco de México, detallan que el crecimiento del PIB para 2016, alcanzará 
2.08 por ciento, mientras que la proyección del Fondo Monetario Internacional pronostica 2.2 por 
ciento. 
 
La información disponible más reciente de los indicadores económicos de México que elabora el 
INEGI, muestra que en términos anuales el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), con 
cifras desestacionalizadas tuvo un incremento real de 2.4 por ciento en el mes de noviembre, 
comparado con igual mes de 2015.  
 

 
 
Los indicadores de mercado interno mostraron un crecimiento importante, impulsado principalmente 
por una reactivación del consumo privado, las ventas totales reportadas por la Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (ANTAD) registraron para 2016, un crecimiento 
nominal acumulado de 9.7 por ciento. Durante 2016, se invirtieron alrededor de $3,000 millones de 
dólares. 
 

En contraparte, durante el periodo enero-noviembre de 2016, México exportó al mundo mercancías 
por un valor de 340,697 millones de dólares, registrando una disminución anualizada de -2.5 por 
ciento respecto al año anterior. 

 

IGAE 0.2 2.4

Actividades Primarias 3.8 12.6

Actividades Secundarias 0 0.3

Actividades Terciarias 0.2 3.4

Nota: La serie desestacionalizada del IGAE se calcula de manera independiente a la de sus componentes.

Fuente: INEGI.

Indicador Global de la Actividad Económica Durante Noviembre de 2016
Cifras Desestacionalizadas por Grandes Grupos de Actividades Económicas

Actividades
Variación % real respecto

al mes previo

Variación % real respecto

igual mes de 2015
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El valor acumulado de las importaciones totales de mercancías al mes de noviembre de 2016, alcanzó 
353,861 millones de dólares, registrando una caída anualizada de 2.6 por ciento 2.1, arrojando la 
balanza comercial un déficit de 13,164 millones de dólares. 
 
Por su parte, los precios internacionales del petróleo han registrado un comportamiento volátil a lo 
largo de este año, permaneciendo en niveles bajos, aún cuando se han estado afianzando tras el 
acuerdo a que llegaron los miembros de la OPEP y otros grandes productores para limitar la oferta. 
 
La información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al cierre de 2016, indica que la 
desaceleración de la economía mexicana no se ha reflejado en el desempeño del mercado laboral, 
de manera que los trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados a este Instituto sumaron 
18,404,388 personas, lo que significó un aumento de 719,001 empleos, 4.1 por ciento más respecto 
a diciembre de 2015.  
 
Por otra parte, el Banco de México estimó que en 2016, la inflación general se mantuvo dentro del 
objetivo de 3.0 por ciento, con un intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual. 
 
De conformidad con las expectativas, durante este año la inflación general promedió 3.36 por ciento; 
observándose una clara tendencia a mantenerse por debajo del promedio de la expectativa del Banco 
de México. 
 

 
 
Por otra parte, en 2016, el rendimiento de la tasa de CETES a 28 días fue de 2.47 puntos porcentuales 
por arriba de lo observado un año antes, al pasar de un rendimiento de 3.14 por ciento en diciembre 
de 2015 al 5.61 por ciento al cierre de 2016; asimismo, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 
(TIIE) nominal a 28 días, se ubicó en 5.84 por ciento, muy por arriba del 3.42 por ciento de diciembre 
de 2015. 
 

Fuente: INEGI.
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Entorno Económico Estatal 
 
Producto Interno Bruto 
 
Las cifras oportunas del desempeño de los distintos indicadores económicos de coyuntura en Sonora, 
muestran una dinámica tendencia de crecimiento de la actividad económica de la Entidad. 
 
En el trimestre de julio a septiembre de 2016, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica 
Estatal (ITAEE) en Sonora, que ofrece un panorama de la evolución económica de las entidades 
federativas del país en el corto plazo, creció a tasa anualizada de 6.6 por ciento, superando 
significativamente el 1.3 por ciento registrados en 2015, ubicándose el estado de Sonora en la cuarta 
entidad federativa con mayor variación porcentual real respecto al mismo trimestre del año anterior.  
 

Fuente: Banco de México.
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Como se observa en la gráfica anterior el ITAE acumulado a septiembre promedió una tasa real de 
5.2 por ciento, ubicándose muy por encima del 1.6 por ciento de 2015 y del 2.3 por ciento del 
crecimiento promedio nacional. 
 
 
Ganadería 
 
Durante 2016, con cifras preliminares los principales indicadores económicos que miden el 
desempeño de la actividad ganadera en Sonora registraron avances heterogéneos; el volumen de 
producción se incrementó mientras que el valor de la misma disminuyó. 

 
Industria Manufacturera 
 
El crecimiento de la industria manufacturera en Sonora ha mantenido una tendencia positiva; el índice 
del Indicador Estatal Mensual Manufacturero promedió 136.5 puntos, alcanzó el nivel histórico más 
alto para un tercer trimestre, de acuerdo a las estadísticas disponibles, con un aumento de 12.2 
puntos, respecto al mismo trimestre de 2015. 
 

 
Por su parte, el personal ocupado en Sonora durante el mes de noviembre cerró con 114,609 
trabajadores, promediando de enero a noviembre 110,879 trabajadores, lo que representó un 
incremento de 3,730 trabajadores en su planta laboral respecto al mismo periodo de 2015, que 
representa un avance de 1.8 por ciento. 
 
Minería 
 
Durante el periodo enero-noviembre de 2016, el comportamiento de esta actividad en Sonora mostró 
una tendencia de crecimiento, en donde los tres principales metales que se extraen en la Entidad, 
oro, plata y cobre registraron importantes incrementos en su volumen de producción. 
 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, Base 2008
Variación porcentual real anualizada

2015
Trimestre

1er. 2do. 3er. 4to. 1er. 2do. 3er.p/

PIB Total 1.1 0.9 1.3 1.5 1.2 4.2 4.9 6.6 5.2

Actividades Primarias -2.1 7.2 2.4 18.8 6.6 5.5 3.8 8.8 6.0

Actividades Secundarias 1.0 -0.9 1.5 1.7 0.8 7.8 6.1 9.3 7.7

Actividades Terciarias 1.7 0.9 1.0 0.7 1.1 0.8 4.2 3.9 3.0

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.

Fuente: INEGI.
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En relación a la participación por entidad federativa respecto a la producción nacional, Sonora 
mantiene el primer lugar en la extracción de cobre y oro con contribuciones de 83.6 y 36.7 por ciento, 
respectivamente. 
 

 
 
 
 
Construcción 
 
En términos generales, durante enero–noviembre de 2016 los indicadores de la industria de la 
construcción, continuaron desenvolviéndose de manera muy positiva respecto a los valores 
alcanzados un año antes. 
 

 
 

Volumen de Producción Minera en Sonora p/

Variación

2015 2016 %

Oro (Kilogramos) 38,841.4 40,015.8 3.0

Plata (Kilogramos) 331,276.0 342,559.0 3.4

Cobre (Toneladas) 442,780.0 524,939.0 18.6
p/ Cifras preliminares.

Fuente: Estadística Industrial Minerometalúrgica, INEGI.

Periodo
Enero - Noviembre

Volumen de Producción Minera
Sonora y Nacionalp/

Participación

Sonora Nacional % Nacional

Oro (Kilogramos) 40,015.8 109,068.1 36.7

Plata (Kilogramos) 342,559.0 4,933,300.0 6.9

Cobre (Toneladas) 524,939.0 628,005.0 83.6
p/ Cifras preliminares.

Fuente: Estadística Industrial Minerometalúrgica, INEGI.

Periodo
Enero - Noviembre 2016

Valor de Producción de la Industria de la construcción
Miles de pesos corrientes

2015 2016

Total 12,819,998 16,495,831 28.7

Edificación 5,466,794 6,895,194 26.1

Agua, riego, y saneamiento 976,742 1,046,506 7.1

Electricidad y telecomunicaciones 540,319 1,142,305 111.4

Transporte y urbanización 2,669,595 3,878,758 45.3

Otras construcciones 3,166,548 3,533,068 11.6

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, INEGI.

Indicador
Variación 

%
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Asimismo, el personal ocupado en este sector durante el periodo de enero a noviembre, en promedio 
se incrementó 2.7 por ciento, al pasar de 25,163 trabajadores en 2015 a 25,847 personas ocupadas 
en este año. 
 
Comercio 
 
Según los resultados de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales que publica el INEGI, en 
la cual se caracteriza la evolución del comercio al por mayor y al por menor y que incrementa la 
disponibilidad de información estadística a nivel de entidad federativa, nos indica que el comercio en 
Sonora durante los primeros once meses de 2016, evolucionó muy favorablemente, manteniendo 
una tendencia de crecimiento. 
 
En cuanto a la planta laboral en el comercio, el índice de personal ocupado al por mayor creció 7.3 
por ciento, al pasar de 121.2 puntos en 2015 a 130.1 puntos en 2016, mientras que al por menor 
aumentó 9.0 por ciento cerrando en 147.6 puntos. 
 
Finalmente, durante el periodo de enero – noviembre de 2016, el índice de remuneraciones reales 
por persona ocupada se incrementó 4.2 por ciento en los establecimientos al mayoreo, mientras que 
en el comercio al por menor aumentó 7.1 por ciento. 
 
Remesas Familiares 
 
Durante 2016, el ingreso a Sonora derivado de las remesas familiares se incrementó de manera 
significativa, contabilizando el monto más alto del registro estadístico reciente del Banco de México. 
Así, según las cifras publicadas para 2016, las remesas que ingresaron al Estado sumaron 409.9 
millones de dólares, cifra superior en 34.1 millones de dólares respecto a los 375.8 millones de dólares 
captados en 2015. 
 

 
 
 
 

Fuente: Banco de México.
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Inflación 
 
Según los resultados de la Encuesta Sobre Precios que aplica el INEGI, durante el mes de diciembre 
de 2016, la inflación general en Sonora fue superior respecto a un año antes, ubicándose por debajo 
de la expectativa sobre política monetaria y fiscal del Banco de México, cuya meta para ese año fue 
de 3.0 por ciento más menos un punto porcentual. 
 

 
 
Empleo 
 
El número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados al IMSS, al cierre de diciembre 
de 2016 alcanzó 553,133 personas ocupadas, cifra que representa en lo que va del año, un 
incremento en la planta laboral de 18,984 nuevos puestos de trabajo formal, cifra muy superior a los 
534,149 trabajadores que se mantuvieron ocupados en diciembre del año anterior, cuando se 
generaron en todo el año 13,378 plazas en el mercado formal del trabajo, lo cual refleja que la 
economía del Estado se ha activado y está evolucionando de manera muy positiva. 
 

 
 

 

 

Fuente: INEGI.

1.98

0.96

2.13

2.79

2.12

3.36

Hermosillo Huatabampo Nacional

Tasa de Inflación General 

Dic .2015 Dic .2016

Nota: Excluye a trabajadores eventuales del campo.

Fuente: Secretaría de Economía del Estado con Cifras del IMSS.

451,889
470,766

496,655
510,851 520,771

534,149
553,133

Dic. 2010 Dic. 2011 Dic. 2012 Dic. 2013 Dic. 2014 Dic. 2015 Dic. 2016

Trabajadores Asegurados por el IMSS
2010 - 2016



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Notas a los Estado Financieros 
Al 31 de diciembre del 2016 

 

	 Página	9	
 

 

Autorización e Historia 
 
En 1831 el Congreso de la Unión dividió al Estado de Occidente para formar los de Sonora 
y Sinaloa. Así el primer Congreso Constituyente del Estado de Sonora se instaló en 
Hermosillo el 13 de marzo de 1831 y expidió la Constitución local el 13 de diciembre del 
mismo año. 
 
La Constitución Política del Estado de Sonora vigente, misma que ha sido modificada en 
varias ocasiones, se expidió por el XXIV Congreso Constitucional que se instaló en 
Hermosillo el 18 de junio de 1917 y se trasladó a Magdalena, Sonora, en donde se 
expidió la Constitución Política el 15 de septiembre de 1917. 
 
El Estado de Sonora forma parte de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos. Es 
libre e independiente de los demás Estados de la Federación y soberano en todo lo que 
se refiere a su administración y régimen interiores. Conserva con los demás Estados de 
la Unión las relaciones que le impone la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
El Gobierno del Estado está obligado a promover, orientar y conducir el desarrollo 
económico, social, político y cultural de la población de la Entidad, mediante el fomento 
del crecimiento económico, del empleo y una más justa distribución del ingreso y la 
riqueza con la más amplia participación de la sociedad. 
 
El Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. 
 
Organización y Objeto Social 
 
La organización, estructura y funciones del Gobierno del Estado de Sonora están 
reguladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
política del Estado Libre y Soberano de Sonora, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de 
Sonora, el Plan Estatal de Desarrollo y los reglamentos de las diferentes Dependencias.  
 
El objeto del Gobierno del Estado de Sonora es promover el bien común de la ciudadanía, 
facilitando que la energía social de las familias y comunidades permitan a todos la 
participación activa y ordenada en la construcción de una sociedad sonorense 
responsable, justa, democrática e incluyente. 
 
Para el despacho de los asuntos de orden administrativo del Poder Ejecutivo, la 
administración pública se divide en administración directa y paraestatal, conforme a la 
Ley Orgánica, la cual define las facultades que son competencia de la administración 
directa y define las bases generales de creación, operación, vigilancia y supresión del 
sector paraestatal. 
 
Conforme a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y a la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, corresponde a la Secretaría de 
Hacienda la administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública del Estado.  
 
El ejercicio financiero del Gobierno del Estado de Sonora comprende del 1 de enero al 
31 de diciembre de cada año. 
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Bases de Preparación de los Estados Financieros 
 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) establece las bases de registro 
contable y presupuestal, así como de los informes que deberán integrar la cuenta pública 
que presenten las entidades que administren recursos públicos. Desde la entrada en 
vigor de la ley, se han publicado diversos documentos de aplicación de contabilidad 
gubernamental que complementan las disposiciones contenidas en la Ley. De acuerdo a 
lo previsto en el artículo 79 fracción primera, tercer párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación del estado llevar el control y registro 
contable, patrimonial y presupuestario de los recursos públicos que le son transferidos 
y asignados, de acuerdo a los criterios que establezca la ley. 
 
El Gobierno del Estado de Sonora ha adoptado los lineamientos que se derivan de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
sobre la interpretación de las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la 
LGCG para la emisión de los estados financieros. 
 
Asimismo, el Gobierno del Estado de Sonora elabora sus registros contables con base 
acumulativa y en apego al marco conceptual y postulados básicos emitidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales tratan los principios 
que configuran el sistema de contabilidad gubernamental y que sustentan en forma 
técnica tanto el registro como la presentación y la información financiera con la finalidad 
de uniformar métodos, procedimientos y prácticas contables. 
 
Políticas de Contabilidad Significativas 
 
Los Estados Financieros del Gobierno del Estado de Sonora están preparados conforme 
a las bases específicas de contabilización de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y el Manual de Contabilidad Gubernamental que señala que los entes 
públicos deben generar y presentar periódicamente y en la cuenta pública, la siguiente 
información: 
 
I.- Información contable: 
II.- Información Presupuestaria 
III.- Información Programática 
IV.- Indicador de Postura Fiscal. 
 
De la información contable presentada por el Gobierno del Estado, los Estados 
financieros al 31 de diciembre de 2016 se comparan con los emitidos al 31 de diciembre 
de 2015. 
 
Las principales reglas contables seguidas por el Gobierno del Estado de Sonora en la 
preparación de sus Estados Financieros: 
 
a) Actualización.- Los estados financieros y notas se registraron a su costo de 

adquisición, construcción o equivalente, excepto algunos bienes inmuebles que se 
registraron a su valor catastral, según los registros del Instituto Catastral y Registro 
del Estado de Sonora. 
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b) Operaciones en el extranjero.- El gobierno del Estado de Sonora no realizó 
operaciones en el extranjero que generen efectos en los estados financieros 
gubernamentales. 

 
c) Sistema valuación.- El Gobierno del Estado no cuenta con bienes para ser 

trasformados ya que no maneja inventarios para su venta. 
 

d) Beneficio a empleados.- Conforme al Convenio sobre condiciones de trabajo 
celebrado entre el Gobierno del Estado y el Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Estado de Sonora, el Estado se compromete al pago de prima de 
antigüedad después de 5 años de servicio por un importe del 5% sobre el salario y 
servicios especiales por cada año de servicio, la cual se entrega a los trabajadores 
en forma quincenal. El Gobierno del Estado adoptó la política de registrar en los 
resultados del año, el desembolso de la prima de antigüedad, por ser un desembolso 
de naturaleza contingente. 

 
El Poder Ejecutivo del Estado no registra pasivos laborables ya que estas obligaciones 
son absorbidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado de Sonora (ISSSTESON); el ISSSTESON tiene a su cargo la prestación 
por pensión y jubilación; lo cual cumple con las aportaciones que les realiza el Estado 
por este concepto.  

 
e) Provisiones.- Las provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación presente 

como resultado de un evento pasado, que probablemente resulte en la salida de 
recursos económicos y que puedan ser estimados razonablemente. 

 
f) Cambio en políticas contables o correcciones de errores.-  
 

Reclasificaciones.- Durante el presente periodo no hubo reclasificaciones de 
saldos. 

 
Depuración y cancelación de saldo.- Aun se tiene pendiente de realizar el 
inventario físico de los Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en 
Proceso, Bienes Muebles y otros activos no circulantes, así como la depuración de 
las cuentas de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente y Derechos a recibir Bienes 
o Servicios, realizadas y registradas por la administración anterior, a efectos de 
poder determinar y cancelar los saldos por activos inexistentes o indebidamente 
registrados. 

 
g) Posición en Moneda Extranjera y Protección de Riesgos Cambiarios. El 

Gobierno del Estado de Sonora no realizó operaciones en moneda extranjera en este 
ejercicio. 

 
h) La depreciación de los activos fijos. Se calcula en base a las reglas de registro y 

valoración de patrimonio emitidas por el CONAC, la vida útil y el porcentaje de la 
depreciación como se indica en la Nota de desglose 10. 

 
i) Fideicomisos, Mandatos y Análogos. Debido a la obligación de registrar los 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, a partir del ejercicio 2015 se inició 
con el reconocimiento de los fideicomisos sin estructura orgánica en los Estados 
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Financieros del Gobierno del Estado de Sonora, pero aún se encuentra analizando 
jurídicamente los diferentes contratos que el Gobierno del Estado ha celebrado. 

 
j) Reporte de la Recaudación.  Los ingresos obtenidos como resultado de la política 

de recaudación en el ejercicio 2016 por el Gobierno del Estado ascendieron a 51,741 
millones de pesos, lo que representa un incremento de recursos superior en 1,771 
millones al captado durante el ejercicio 2015. 

 
k) Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda. La política de 

deuda dictada por el Gobierno del Estado, se enfoca en mejorar los niveles de 
liquidez, implementando nuevos esquemas de financiamiento que permitan 
fortalecer las finanzas públicas, situación que permitirá cubrir las necesidades más 
apremiantes en inversión pública, y mantener el equilibrio presupuestal mediante el 
manejo prudente y responsable de la deuda pública, al no recurrir al endeudamiento 
como instrumento compensatorio de las finanzas. 

 
En base a lo anterior, se solicitó autorización para reestructurar la deuda del Estado, 
con el objeto de darle un mejor perfil que con el que contaba al momento de la 
recepción de esta Administración. Por esta razón, se pretende tener el sustento para 
realizar diversas operaciones de reestructura y/o refinanciamiento de pasivos, lo que 
permitiría la generación de los flujos necesarios para dotar de mayor liquidez al 
Estado de Sonora.  

 
El objetivo a lograr mediante este proceso es reducir el costo financiero de la deuda 
al conseguir las mejores condiciones de financiamiento para la hacienda pública 
estatal que permitan el ahorro de recursos públicos.  

 
l) Proceso de Mejora. La plataforma tecnológica que adquirió la administración 

anterior para habilitar la gestión administrativa del estado, y cumplir con la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, aún se encuentra en un proceso de 
estabilización para poder aprovechar plenamente su utilización y con esto generar 
oportunamente los reportes financieros y presupuestales que permitan evaluar 
periódicamente el desempeño financiero para la toma de decisiones. 

 
m) Información por Segmentos. El Gobierno del Estado de Sonora no presenta 

información financiera por segmentos. 
 
n) Eventos Posteriores al Cierre. Se manifiesta que no hay eventos relevantes 

ocurridos posteriores a la emisión de los estados financieros, que deban de 
reconocerse en los estados financieros que se presentan al 31 de diciembre de 2016. 

 
o) Partes Relacionadas. No existen partes relacionadas que pudieran ejercer 

influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. 
 
 
 
 
 
 
 
B) NOTAS DE DESGLOSE 
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I.- Notas al Estado de Situación Financiera. 
 
1.- Efectivo y Equivalentes 
 
En este apartado se registran los recursos monetarios que el poder ejecutivo maneja en 
disposiciones, cuentas bancarias e inversiones, a continuación se relacionan las cuentas 
que integran el rubro de efectivo y equivalente: 
 
 

Concepto Dic 2016 Dic 2015 
 

Efectivo $ 6,682,140 12,784,848
Bancos/tesorería 3,531,964,908 1,222,373,777
Inversiones temporales 246,742,613 248,820,520
Fondo de afectación especifica 556,464,370 178,225,563
Depósitos de fondos de terceros 38,836,554 32,751,414

Total $ 4,380,690,585 1,694,956,122
 
 
2.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes 
 
Corresponde integrar en este rubro, los saldos que representan cuentas por cobrar, 
ingresos por recuperar y deudores por anticipos de la tesorería por cobrar a corto plazo, 
a continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de derechos a recibir 
efectivo y equivalente: 
 
 
 

Concepto Dic 2016 Dic 2015 
   

Deudores diversos por cobrar a corto plazo $ 918,684,050 292,632,766
Ingresos por recuperar a corto plazo 119,994,209 119,188,787
Deudores por anticipos de la Tesorería a 
corto plazo 

 
827,525,845 924,905,027

Otros derechos a recibir en efectivo 
equivalentes a corto plazo 

 
4,132,244 4,640,859

Total $ 1,870,336,348 1,341,367,439
 
 
Deudores diversos por cobrar a corto plazo.- Contempla los gastos por comprobar 
o que no tuvieron suficiencia presupuestaria de años anteriores al ejercicio 2015. 
 
 
Ingresos por recuperar a corto plazo.- Corresponden a los ingresos devengados 
pendientes de recuperar de años anteriores. 
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Deudores por anticipos de la Tesorería a corto plazo.- Corresponden a los anticipos 
entregados por tesorería a entidades públicas sujetas de participaciones. 
 
 
3.- Derechos a recibir en Bienes o Servicios 
 
Corresponde integrar en este rubro, los saldos que representan los anticipos a 
proveedores, contratistas y por servicios a recibir a corto plazo, a continuación se 
relacionan las cuentas que integran este rubro: 
 
 

Concepto Dic 2016 Dic 2015 
   

Anticipo a proveedores por adquisición de 
bienes y prestación de servicios a corto 
plazo $ 662,659,360 684,088,501
Anticipo a contratistas por obras públicas a 
corto plazo 

  
218,422,790 51,355,092

Otros derechos a recibir bienes o servicios a 
corto plazo 

  
127,459 109,114

Total $ 881,209,609 735,552,707
 
4.- Otros activos circulantes 
 
El saldo de otros activos circulantes representa bienes derivados de embargos, 
decomisos y aseguramientos. Al 31 de diciembre del 2016 es de $37.5 millones de pesos 
y a diciembre de 2015 era de $19.1 millones de pesos. 
  
 
5.-Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios) 
 
El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sonora no cuenta con inventarios ya que 
no realiza procesos de transformación y/o elaboración de bienes, por tanto en la 
contabilidad no se registra la cuenta de inventarios. 
 
 
6.- Inversiones Financieras a Largo Plazo 
 
El Poder Ejecutivo del Estado de Sonora tiene inversiones en fideicomisos y en el capital 
social de las siguientes sociedades, inversiones a las cuales no se ha reconocido el 
método de participación, al 31 de diciembre del 2016 el rubro se integra como sigue: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto Dic 2016 Dic 2015 
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Fideicomisos $ 145,268,082 72,426,500
Televisora de Hermosillo S.A. de C.V. 30,010,021 30,010,021
Hospital Privado CIMA de Hermosillo 21,539,380 21,539,380
Operadora y Administradora de Carreteras
de Sonora, S.A. de         C.V. 

  
-5,734,279 -5,734,279

Total $ 191,083,204 118,241,622
 
 
7.- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 
 
Este rubro lo conforman los bienes inmuebles necesarios para llevar a cabo las 
actividades del Poder Ejecutivo Estatal, y se registran a su costo de adquisición o valor 
económico más objetivo. A continuación se presenta la integración de los bienes 
inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso, indicando que a la fecha todavía 
se encuentra el proceso de inventarios físicos para conciliarlos con los registros contables 
en apego al acuerdo emitido por el CONAC: 
 

Concepto Dic 2016 Dic 2015 
  
Terrenos $ 3,562,889,535 3,518,653,888
Viviendas 4,075,573,158 3,969,129,166
Edificios no habitacionales 5,724,585,301 5,389,387,084
Infraestructura 3,847,653,312 3,847,653,311
Construcciones en proceso en bienes de 
dominio público 

 3,123,819,630 2,604,099,118

Construcciones en proceso en bienes 
propios 

 2,794,805,187
1,456,791,243

Otros bienes inmuebles 11,819,532,443 11,819,532,442
Total $ 34,948,858,566 32,605,246,252

 
 
En el ejercicio 2015 se ajustaron $17,923 millones de pesos a la cuenta de resultados 
de ejercicios anteriores en apego al Acuerdo que emite las Reglas de registro y valoración 
del patrimonio y a la confirmación del criterio de la consulta resuelta por el CONAC al 
Gobierno del Estado de Sonora en oficio del 7 de marzo de 2016, ya que en 2014 se 
tenían registradas indebidamente en la cuenta de bienes inmuebles, las obras de dominio 
público de uso común, realizadas del 2004 a 2013. 
 
A la fecha se encuentra pendiente de concluir la depuración del remanente de Obras en 
Proceso de años anteriores, para realizar las afectaciones a resultados y/o a la 
capitalización correspondiente. 
 
 
 
8.- Bienes muebles  
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Representa el monto de los bienes muebles que el Poder Ejecutivo requiere para el 
desempeño de sus actividades, el saldo contable al 31 de diciembre del 2016 y al 31 de 
diciembre de 2015 se detalla como sigue: 
 

Concepto Dic 2016 Dic 2015 
   

Mobiliario y equipo de administración $ 932,013,712 861,882,196
Mobiliario y equipo educacional y 
recreativo 

 65,491,079 59,662,930

Equipo e instrumental médico y de 
laboratorio 

 32,489,573 29,951,833

Equipo de transporte 507,248,367 474,847,125
Equipo de defensa y seguridad 70,251,020 66,226,478
Maquinaria otros equipos y herramientas 373,211,637 333,049,956
Colecciones obras de arte y objetos 
valiosos 

 37,445 37,445

Activos biológicos 13,860 13,860
Total $ 1,980,756,693 1,825,671,823

 
 
9.- Activos intangibles 
 
Representa el monto de las inversiones en programas informáticos, para habilitar la 
operación de la administración, integrados de la siguiente forma:  
 

Concepto Dic 2016 Dic 2015 
  
Software $ 512,876,429 499,042,473
Licencias 15,389,253 8,070,875

Total $ 528,265,682 507,113,348
 
 
La Administración anterior realizó la inversión en el sistema de información financiera 
SAP, para habilitar la función pública y el cumplimiento del registro de la información 
financiera y presupuestal de acuerdo a las disposiciones vigentes. Sin embargo se sigue 
requiriendo servicios de consultoría del sistema a efecto de estabilizar el mismo y lograr 
su óptimo aprovechamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- Depreciación y amortización 
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La depreciación, deterioro y amortización acumulada de los activos se relaciona a 
continuación: 
 

Concepto Dic 2016 Dic 2015 
   

Depreciación acumulada de bienes 
inmuebles $ 762,394,226 558,145,988
Depreciación acumulada de infraestructura 2,279,264 2,085,224
Depreciación acumulada de bienes 
muebles 

 
979,768,583 910,677,905

Deterioro acumulado de activos biológicos 6,930 6,930
Amortización acumulada de activos 
intangibles 

 
37,048,771 174,129

Total $ 1,781,497,774 1,471,090,176
 
La depreciación se calcula en base a las Reglas de registro y valoración de patrimonio 
emitidas por el CONAC. En cuanto a la vida útil y el porcentaje de la depreciación se 
tomaron como referencia los Parámetros de Estimación de vida útil emitidos por el 
CONAC. Dichos parámetros se muestran a continuación: 
 

 
Concepto 

Años de vida 
Útil 

Porcentaje de 
Depreciación 

 
Bienes inmuebles e infraestructura: 
Viviendas 50 2% 
Edificios no habitacionales 30 3.3% 
Infraestructura 25 4% 
Otros bienes inmuebles 20 5% 

 
Bienes muebles: 
Equipo de cómputo 3 33.3% 
Resto de Mobiliario y equipo de Administración  

10 
 

10% 
Equipos, aparatos audiovisuales, cámaras 
fotográficas y de video 

 
3 

 
33.3% 

Aparatos deportivos y otro mobiliario y equipo 
educacional y recreativo 

 
5 

 
20% 

Equipo e instrumental médico y de laboratorio  
5 

 
20% 

Vehículos y equipo de transporte 5 20% 
Maquinaria, otros equipos y herramientas 10 10% 

 
 
 
 
 
 
11.- Estimaciones y Deterioros 
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Al 31 de diciembre del 2016 y diciembre de 2015 el Gobierno del Estado de Sonora no 
tenía registradas estimaciones por cuentas incobrables.  
 
 
12.- Otros Activos no circulantes 
 
El saldo de la cuenta de otros activos no circulantes de $91.5 millones de pesos 
representa los bienes otorgados en comodato y provienen de ejercicios anteriores. 
 
 
13.- Cuentas por pagar a corto plazo 
 
El pasivo a corto plazo representa el monto de los adeudos con los proveedores, y 
contratistas que suministran materiales, bienes y servicios, que deberá pagar a corto 
plazo, los cuales al 31 de diciembre del 2016 y al 31 de diciembre de 2015 se integran 
como sigue: 

Concepto Dic 2016 Dic 2015 
   

Servicios personales por pagar a corto plazo $ 73,471,879 1,757,671

Proveedores por pagar a corto plazo  
1,173,632,120 946,959,549

Contratistas por obras públicas por pagar a 
corto plazo 

 
321,761,228 37,963,102

Participaciones y aportaciones por pagar a 
corto plazo 

 
87,192,066 -2,507,132

Transferencia otorgadas por pagar a corto 
plazo 

 
865,312,586 1,951,025,134

Intereses y comisiones por pagar a corto 
plazo 

 
857,634 198,303

Retenciones y contribuciones por pagar a 
corto plazo 

 
1,520,146,305 1,737,819,553

Devoluciones de contribuciones por pagar a 
corto plazo 

 
7,106,412 5,628,178

Otras cuentas por pagar a corto plazo  
996,573,133 1,149,301,930

Total $ 5,046,053,363 5,828,146,288
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.- Documentos por pagar a corto plazo 
 



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Notas a los Estado Financieros 
Al 31 de diciembre del 2016 

 

	 Página	19	
 

Los documentos por pagar a corto plazo representan la deuda bancaria que el gobierno 
estatal tiene con instituciones bancarias. El saldo se compone de lo siguiente: 
 

Institución acreedora Dic 2016 Dic 2015 
Banco Interacciones  $ 684,770,029 567,460,427
Banco Interacciones  1,000,000,000 736,728,512
Banco Interacciones  171,200,000          - 
HSBC  500,000,000 300,000,000
Otros Documentos                 - 22,857,593

Total $ 2,355,970,029 1,627,046,532
 
15.- Deuda pública a corto y largo plazo 
 
La deuda pública es la contratación de empréstitos con instituciones bancarias que 
adquirió el Gobierno Estatal, la cual, al 31 de diciembre del 2016 asciende a $20,726.3 
millones de pesos los cuales se integran de la siguiente forma: 
 

Institución Bancaria Dic 2016 Dic 2015 

BBVA Bancomer $ 1,627,561,545 1,725,705,959
BBVA Bancomer 268,627,604 284,826,253
Scotiabank 327,631,893 344,070,902
Scotiabank 244,218,245 256,532,527
Banorte 4,770,554,720 4,795,148,505
Banorte 588,460,964 622,813,562
Interacciones         884,999,367 953,647,092
Interacciones 727,037,514 821,345,549
BBVA Bancomer           - 320,937,857
BBVA Bancomer           - 296,250,330
Bancomer           - 318,118,469
Banobras 1,989,240,670 2,008,643,117
Banobras 1,667,272,059 1,683,534,121
Santander 905,001,176 913,704,822
Banorte 1,500,000,000            - 
Bancomer            - 62,234,733
Interacciones 2,498,466,663            - 
Bancomer 1,729,722,840            - 
Bancomer           - 747,289,762
Santander 997,498,405            - 

Total $ 20,726,293,665 16,154,803,560
 

16.- Pasivo diferido a corto plazo 
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El pasivo diferido a corto plazo es una cuenta complementaria del monto de Ingresos 
anticipados sobre obligaciones que deben de cobrarse en un plazo menor a doce meses, 
correspondientes a convenios de contribuyentes que tienen pendiente de pagar sus 
créditos fiscales, al 31 de diciembre del 2016 fue de $120 millones de pesos y a diciembre 
del 2015 de $119.2 millones de pesos. 
 
 
17.- Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a corto 
plazo 
 
En este rubro se registra la recaudación pendiente de liquidar a los beneficiarios o entes 
públicos correspondientes. El saldo al 31 de diciembre del 2016 era de $388.5 millones 
de pesos y al 31 de diciembre de 2015 de $318.6 millones de pesos. 
 
 
 
II) Notas al Estado de Actividades 
 
El Estado de Actividades muestra dos grandes agregados representados por los ingresos 
de Gestión y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Perdidas, mostrando los 
conceptos de ingresos de acuerdo con la Ley de Ingresos y los Gastos con la clasificación 
por Objeto del Gasto, así mismo permite determinar el resultado (ahorro) a diciembre 
de 2016 de $2,031 millones de pesos y diciembre de 2015 de $170 millones de pesos. 
  
 
1.- Ingresos de Gestión. 
 
Los ingresos de gestión son el resultado de la política de recaudación aplicada por el 
estado, que se integra de la recaudación de impuestos, contribuciones, productos, 
aprovechamientos al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015 se conforman 
de la siguiente manera: 
 
 

Concepto Dic 2016 Dic 2015 
   
Impuestos $ 2,482,436,551 2,145,197,733
Derechos 1,564,184,016 1,268,701,282
Productos de Tipo Corriente 43,666,042 17,670,557
Aprovechamientos de Tipo Corriente 2,195,429,502 1,989,870,239
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 5,530,415 5,835,973
Ingresos no Comprendidos en las 
Fracciones de la Ley de Ingresos Causados 
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes 
de Liquidación o Pago 

 

3,426,059 23,709,966
Total $ 6,294,672,585 5,450,985,750

 
 
2.- Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas. 
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Comprende el importe devengado de los ingresos por concepto de participaciones y 
aportaciones, incluyendo los recursos recibidos para la ejecución de programas federales 
a través del Estado, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los 
términos de los convenios que celebren con el Gobierno Federal. Además de los recursos 
que se reciben para el sostenimiento y desempeño de las actividades de la entidad. Al 
31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015, se conforman de la siguiente 
manera: 
 

Concepto Dic 2016 Dic 2015 
   
Participaciones y Aportaciones $ 34,271,849,770 30,903,321,510
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 11,168,532,236 13,572,411,120

Total $ 45,440,382,006 44,475,732,630
 
 
3.- Otros ingresos y beneficios 
 
Comprende el importe devengado de los ingresos que se derivan de transacciones y de 
otros eventos inusuales, es decir, que no son propios del objeto del ente público, como 
utilidades e interés. Al 31 de diciembre del 2016 y 31 de diciembre del 2015 el saldo se 
detalla a continuación: 
 

Concepto Dic 2016 Dic 2015 
Ingresos Financieros $        -        - 
Incremento por Variación de Inventarios        -        - 
Disminución del Exceso de Estimaciones por 
Pérdida  o Deterioro u Obsolescencia        -         - 
Disminución del Exceso de Provisiones        -         - 
Otros Ingresos y Beneficios Varios 5,851,164 42,747,960

Total $ 5,851,164 42,747,960
 
 
4.- Gastos de Funcionamiento 
 
Comprende el importe devengado destinado a solventar los servicios personales, 
materiales y suministros; y servicios generales, necesarios para el funcionamiento del 
ente público, los cuales se detalla a continuación: 
        
 
 
 
 
 

Concepto Dic 2016 Dic 2015 
 

Servicios Personales $ 8,121,119,204 7,563,786,966
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Materiales y Suministros 796,621,992 802,089,079
Servicios Generales 2,281,512,518 995,810,304

Total $ 11,199,253,714 9,361,686,349
 
 
5.- Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 
 
Comprende el importe devengado de las asignaciones destinadas en forma directa o 
indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas 
paraestatales, y apoyos los cuales se detallan a continuación: 
 

Concepto Dic 2016 Dic 2015 
Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público $ 31,115,203,717 29,895,684,129
Transferencias al Resto del Sector Público 43,994,811 203,726,403
Subsidios y Subvenciones 534,885,744 139,323,073
Ayudas Sociales 812,903,305 616,743,961
Pensiones y Jubilaciones 60,000,000 172,305,459
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos 
y Contratos Análogos 

 
           - 25,416,160

Transferencias a la Seguridad Social            -            - 
Donativos             -            - 
Transferencias al Exterior             -            - 

Total $ 32,566,987,577 31,053,199,185
 
  
6.- Participaciones y Aportaciones 
 
Las participaciones y aportaciones comprenden el importe devengado de las 
asignaciones destinadas a cubrir las participaciones y aportaciones del Gobierno del 
Estado a los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales, 
mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los 
convenios que se celebren.Se detalla a continuación: 
 
 

Concepto Dic 2016 Dic 2015 
Participaciones $ 3,848,856,992 3,664,211,464
Aportaciones 2,014,225,542 1,876,477,438
Convenios 1,208,223,170 3,017,977,950

Total $ 7,071,305,704 8,558,666,852
 
 
7.- Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 
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Los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública comprenden el importe 
devengado destinado al pago de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública 
derivados de los diversos créditos o financiamientos. Se integran como siguen: 
 
 

Concepto Dic 2016 Dic 2015 
  
Intereses de la Deuda Pública $ 1,009,918,685 743,186,643
Comisiones de la Deuda Pública 43,552,804 133,296,289
Gastos de la Deuda Pública 129,851,211 253,745,240
Costo por Coberturas 52,662,998 71,632,724
Apoyos Financieros 212,290,815 197,413,687

Total $ 1,448,276,513 1,399,274,583
 
 
 
8.- Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 
 
Comprenden los importes de gastos no incluidos en las clasificaciones anteriores los 
cuales se integran como siguen: 
 
 

Concepto Dic 2016 Dic 2015 
  
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, 
Obsolescencia y Amortizaciones $ 312,535,811 357,774,453
Provisiones         -         - 
Disminución de Inventarios         -         - 
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones 
por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia         -         - 
Aumento por Insuficiencia de Provisiones         -         - 
Otros Gastos 73,605 803,892

Total $ 312,609,416 358,578,345
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública 
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1.- El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra los cambios que sufrieron los 
distintos elementos que componen la hacienda pública del Gobierno del Estado durante 
el periodo. De enero a diciembre de 2016 se modificó en el patrimonio la cuenta 
resultado de ejercicios anteriores por $1,152 millones de pesos debido a la cancelación 
de pasivos de ejercicios anteriores, reintegros de recursos que no fueron ejercidos a la 
federación, adicionalmente se modificó el patrimonio por el resultado (desahorro del 
ejercicio). 
 
 
IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo 
 
El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo 
de Efectivo es como sigue: 
 
 

Concepto Dic 2016 Dic 2015 
 

Efectivo $ 6,682,140 12,784,848
Bancos/tesorería 3,531,964,908 1,222,373,777
Inversiones temporales 246,742,613 248,820,520
Fondo de afectación especifica 556,464,370 178,225,563
Depósitos de fondos de terceros 38,836,554 32,751,414

Total $ 4,380,690,585 1,694,956,122
 
 
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta 
de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.  
 

Concepto Dic 2016 Dic 2015 
   
Ahorro/Desahorro antes de rubros 
Extraordinarios $ -857,586,169 -776,591,397
Movimientos de partidas (o rubros) que no 
afectan al efectivo. 

   

Depreciación 312,535,811 357,774,453
Amortización            -          - 
Incrementos en las provisiones            -           - 
Incremento en inversiones producido por 
revaluación             -           - 

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, 
planta y equipo             -           - 

Incremento en cuentas por cobrar             -           - 
Partidas extraordinarias  

 
 
 

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre 
los egresos presupuestarios y los gastos contables 
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NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) 
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Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o 
modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público, sin embargo, su 
incorporación son necesarias con fines de recordatorio contable, de control y en general 
sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o 
responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro. 
 
A continuación se presentan las principales operaciones que no afectan o modifican el 
Estado de Situación Financiera del Gobierno del Estado, sin embargo se presentan con 
fines de control administrativo o bien para consignar derechos o responsabilidades 
contingentes que puedan o no afectar en el futuro: 
 
 
Cuentas de orden contable 
 
La integración del saldo de las cuentas de orden contables se presenta a continuación: 
 

JUICIOS SALDO 
Demandas judiciales en proceso de resolución  1,591,024,974
Contratos para inversión pública 230,455,589
Bienes bajo contrato en comodato 47,882,666

 
 
Cuentas de Orden Presupuestarias: 
 
 
Cuentas de ingresos.- Las cuentas presupuestarias de ingresos que utiliza el Gobierno 
del Estatal de Sonora son; Ley de Ingresos Estimada, Modificada, Ley de Ingresos por 
Ejecutar, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada. 
 
 
Cuentas de Egresos.- Las cuentas presupuestarias de egresos que utiliza el Gobierno 
del Estado de Sonora son; Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones al 
presupuesto, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos 
Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido, y 
Presupuesto de Egresos Pagado.  
 
 
Pasivos Contingentes 
 
Al 31 de diciembre del 2016 y a la fecha de la presentación del cuarto avance trimestral 
de la cuenta pública el Gobierno de Estado de Sonora, la Dirección Jurídica del Estado, 
atiende algunos juicios o litigios en los que el Gobierno del Estado aparece en calidad de 
demandado, en juzgados de Distrito y Tribunales Federales de orden común siendo los 
más importantes los siguientes: 
 
a).- El juicio agrario 574/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de 
Mexicali, Baja California, promovido por José Ignacio García Morales del Ejido San Luis, 
en el cual se reclama el pago de la cantidad de $ 7,550,000.00 por concepto de pago de 
daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros 
cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo 
de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado al pago de la 
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cantidad que resulte de dictamen en materia de avalúo que habrá de emitir el perito que 
para tal efecto designe el tribunal, obligación que se hará exigible una vez que se rinda 
dicho dictamen, sin poder anticipar la fecha para ello, por no depender de esta 
Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial. 
 
b).- El juicio agrario 575/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de 
Mexicali, Baja California, promovido por Enedina Ledesma Hernández del Ejido San Luis, 
en el cual se reclama el pago de la cantidad de $ 7,550,000.00 por concepto de pago de 
daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros 
cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo 
de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado al pago de la 
cantidad que resulte de dictamen en materia de avalúo que habrá de emitir el perito que 
para tal efecto designe el tribunal, obligación que se hará exigible una vez que se rinda 
dicho dictamen, sin poder anticipar la fecha para ello, por no depender de esta 
Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial. 
 
c).- El juicio agrario 576/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de 
Mexicali, Baja California, promovido por Pablo Montijo Cabanillas del Ejido San Luis, en 
el cual se reclama el pago de la cantidad de $ 7,550,000.00 por concepto de pago de 
daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros 
cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo 
de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado a realizar 
procedimiento expropiatorio sobre la superficie materia de juicio, obligación que ya es 
exigible en virtud de encontrarse en etapa de ejecución de sentencia, procedimiento que 
una vez llevado a cabo significara una erogación que contempla los gastos de trámite 
de dicho procedimiento y el monto que en su momento determine la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por concepto de indemnización. 
 
d).- El juicio agrario 577/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de 
Mexicali, Baja California, promovido por Guillermo Gómez de Anda del Ejido San Luis, 
en el cual se reclama el pago de la cantidad de $ 7,550,000.00 por concepto de pago de 
daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros 
cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo 
de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado a realizar 
procedimiento expropiatorio sobre la superficie materia de juicio, obligación que ya es 
exigible en virtud de encontrarse en etapa de ejecución de sentencia, procedimiento que 
una vez llevado a cabo significara una erogación que contempla los gastos de trámite 
de dicho procedimiento y el monto que en su momento determine la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por concepto de indemnización. 
 
e).- El juicio agrario 578/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de 
Mexicali, Baja California, promovido por Armando Viramontes Soto del Ejido San Luis, 
en el cual se reclama el pago de la cantidad de $ 7,550,000.00 por concepto de pago de 
daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros 
cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo 
de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado a realizar 
procedimiento expropiatorio sobre la superficie materia de juicio, obligación que ya es 
exigible en virtud de encontrarse en etapa de ejecución de sentencia, procedimiento que 
una vez llevado a cabo significara una erogación que contempla los gastos de trámite 
de dicho procedimiento y el monto que en su momento determine la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por concepto de indemnización. 



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Notas a los Estado Financieros 
Al 31 de diciembre del 2016 

 

	 Página	28	
 

 
f).- El juicio agrario 604/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de 
Mexicali, Baja California, promovido por Dora María Pino Valenzuela del Ejido San Luis, 
en el cual se reclama el pago de la cantidad de $ 7,550,000.00 por concepto de pago de 
daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 18,000 metros 
cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río Colorado – Golfo 
de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado al pago de la 
cantidad que resulte de dictamen en materia de avalúo que habrá de emitir el perito que 
para tal efecto designe el tribunal, obligación que se hará exigible una vez que se rinda 
dicho dictamen, sin poder anticipar la fecha para ello, por no depender de esta 
Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial. 
 
g).- El juicio agrario 605/09 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de 
Mexicali, Baja California, promovido por Alberto Miguel de la Fuente Terraza del Ejido 
San Luis, en el cual se reclama el pago de la cantidad de $ 7,550,000.00 por concepto 
de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie aproximada de 
18,000 metros cuadrados en la cual se construyó un tramo de la carretera San Luis Río 
Colorado – Golfo de Santa Clara, ha sido resuelto condenando al Gobierno del Estado a 
realizar procedimiento expropiatorio sobre la superficie materia de juicio, obligación que 
ya es exigible en virtud de encontrarse en etapa de ejecución de sentencia, 
procedimiento que una vez llevado a cabo significara una erogación que contempla los 
gastos de trámite de dicho procedimiento y el monto que en su momento determine la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por concepto de 
indemnización. 
 
h).- Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad, se 
encuentra en trámite el Juicio 1065/2010, promovido por Antonio Ceferino Chambert 
Mendoza, reclamando el pago de las cantidades de $ 1,464,861.88 por concepto de 
reparación de daño patrimonial, $ 50,000,000.00 por concepto de daño moral, así como 
el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar 
considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda 
anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino 
de la Autoridad Judicial. 
 
i).- En el Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, se encuentra 
en trámite el Expediente 270/11 promovido por el núcleo agrario “La Islita”, Municipio 
de San Luis Río Colorado, Sonora, reclamando el pago de la cantidad de $ 50,000,000.00 
por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una superficie de 
37-59-01.470 Has. en la cual se construyo un tramo de la carretera San Luis Río 
Colorado – Golfo de Santa Clara, sin que dicho monto deba quedar considerado como 
riesgo contingente y sin que haya sido resuelto aún, ni podamos anticipar la fecha de su 
conclusión, por no depender la misma de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad 
Judicial. 
 
j).- En el Tribunal Unitario Agrario Distrito 02 de Mexicali, Baja California, se encuentra 
en trámite el Expediente 271/11 promovido por el núcleo agrario “San Luis”, Municipio 
de San Luis Río Colorado, Sonora, reclamando el pago de la cantidad de $ 
100,000,000.00 por concepto de pago de daños, perjuicios y ocupación temporal de una 
superficie de 60-37-94.69 Has. en la cual se construyó un tramo de la carretera San 
Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, sin que dicho monto deba quedar considerado 
como riesgo contingente y sin que haya sido resuelto aún, ni podamos anticipar la fecha 
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de su conclusión, por no depender la misma de esta Consejería Jurídica, sino de la 
Autoridad Judicial. 
 
k).- Ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, se encuentra en trámite el Juicio 
301/2011, promovido por Salada de Guaymas, S.A., reclamando la devolución de un 
inmueble de 165,383.40 metros cuadrados, superficie objeto de una expropiación, o 
bien, el pago de la cantidad de $948,600,000.00 correspondiente al valor comercial, por 
concepto de cumplimiento sustituto, así como el pago de gastos y costas que resulten, 
sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez 
que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no 
depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial. 
 
l).- Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad, se 
encuentra en trámite el Juicio 554/2011, promovido por Juan José Rascón Figueroa y 
Rosa Elia Holguín Ayala, reclamando el pago de las cantidades de $ 1,464,861.88 por 
concepto de reparación de daño patrimonial, $ 50,000,000.00 por concepto de daño 
moral, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban 
quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que 
pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, 
sino de la Autoridad Judicial. 
 
m).- Ante el Juzgado Segundo Mercantil de esta Ciudad, se encuentra en trámite el 
Juicio 1730/2011, promovido por Las Conchas S.A. de C.V., reclamando en la vía 
ordinaria mercantil, el pago de $60,000,000.00 más la cantidad que resulte por concepto 
de daños y perjuicios, sin que dicho monto deba quedar considerado como riesgo 
contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su 
conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial. 
 
n).- Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de la Ciudad de Obregón, 
Sonora, se encuentra en trámite el Juicio 1956/2014, promovido por Autentico Diario 
Regional de Sonora, reclamando el pago de la cantidad de $950,000.00 por concepto de 
pago de servicios de publicidad ordenados por la Secretaría de Comunicación Social, así 
como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar 
considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda 
anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino 
de la Autoridad Judicial. 
 
ñ).- Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil de la Ciudad de Obregón, 
Sonora, se encuentra en trámite el Juicio 2771/2014, promovido por Autentico Diario 
Regional de Sonora, reclamando el pago de la cantidad de $360,000.00 por concepto de 
pago de servicios de publicidad ordenados por la Secretaría de Comunicación Social, así 
como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar 
considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda 
anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino 
de la Autoridad Judicial. 
 
o).- Ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, se encuentra en trámite 
el Juicio Ordinario Mercantil 1/2015, promovido por Compupartes y Accesorios S.A. de 
C.V, reclamando el pago de la cantidad de $505,772.94 por concepto de pago de 
servicios de computo ordenados por la Secretaría de Comunicación Social, así como el 
pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados 
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como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la 
fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad 
Judicial. 
 
p).- Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil de la Ciudad de Obregón, 
Sonora, se encuentra en trámite el Juicio Ejecutivo Mercantil 18/2015, promovido por 
Autentico Diario Regional de Sonora, reclamando el pago de la cantidad de 
$1,630,000.00 por concepto de suerte principal, así como el pago de intereses a razón 
del 5% mensual, más gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar 
considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda 
anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino 
de la Autoridad Judicial. 
 
q).- Ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, se encuentra en trámite 
el Juicio Ordinario Mercantil 21/2015, promovido por Operadora Esqui, reclamando el 
pago de la cantidad de $187,437.21 por concepto de pago de servicios de alquiler o 
renta de automóviles ordenados por la Secretaría de Gobierno, Oficina del Ejecutivo y 
la Comisión Sonora Arizona, así como el pago de intereses moratorios y de gastos y 
costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como riesgo 
contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su 
conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial. 
 
r).- Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad, se 
encuentra en trámite el Expediente 785/2015, promovido por Manuel Isaac Rivera, 
representante de la Revista Sonora Sinaloa, relativo al juicio de medios preparatorios a 
juicio, mediante el cual la parte actora pretende obtener el pago de la cantidad de 
$229,680.00 por concepto de pago de servicios de publicidad, así como el pago de 
gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar considerados como 
riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha 
de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad 
Judicial. 
 
s).- Ante el Juzgado Segundo Mercantil de esta ciudad, se encuentra en trámite el 
Expediente 1620/2015, promovido por Manuel Isaac Rivera, representante de la Revista 
Sonora Sinaloa, relativo al juicio de medios preparatorios a juicio, mediante el cual la 
parte actora pretende obtener el pago de la cantidad de $229,680.00 por concepto de 
pago de servicios de publicidad ordenados por la Secretaría de Comunicación Social, así 
como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar 
considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda 
anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino 
de la Autoridad Judicial. 
 
t).- En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Sala Regional Noroeste II, 
con sede en Ciudad Obregón, Sonora, se encuentra en trámite el Expediente 507/16-
02-01-2 promovido por el Gobierno del Estado en el cual se reclama la nulidad de las 
resoluciones emitidas por la Comisión Nacional del Agua dentro del expediente 
1.0000.R07/S058/OR1.0095/14 en las que se determinaron contribuciones omitidas 
respecto al título de concesión número 02SON122918/09EMDA12 que abastece de agua 
potable al CEFERESO 11 y se determinó un crédito fiscal a cargo de la entidad por la 
cantidad de $8,127,366.96 por concepto de contribuciones omitidas, multas y recargos 
del tercer y cuarto trimestre del año 2011, año 2012, año 2013 y primer trimestre de 
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2014 sin que haya sido resuelto aún, ni podamos anticipar la fecha de su conclusión, 
por no depender la misma de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial. 
 
u).- Ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora, se 
encuentra en trámite el Juicio 769/2016, promovido por Entregas Puntuales S. de R.L. 
de C.V., mediante el cual se demanda la Responsabilidad Civil Objetiva en contra del 
Gobierno del Estado de Sonora, Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora 
y otro, reclamando el pago de la cantidad de $4,460,000.00 por concepto de 
indemnización a supuestos daños ocasionados en su perjuicio, sin que dicho monto deba 
quedar considerado como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, y sin 
que se pueda anticipar la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería 
Jurídica, sino de la Autoridad Judicial. 
 
 
2. Juicios derivados de controversias provenientes de contratos o convenios 
 
a).- Ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, se 
encuentra en trámite el Juicio Ordinario Civil 80/2015, promovido Comisión nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE), reclamando el pago de la cantidad de $869,932.00 
por incumplimiento de convenio, así como el pago de gastos y costas que resulten, sin 
que dichos montos deban quedar considerados como riesgo contingente, toda vez que 
no ha sido resuelto, sin que pueda anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender 
de esta Consejería Jurídica, sino de la Autoridad Judicial. 
 
b).- Ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, se 
encuentra en trámite el Juicio Ordinario Civil 236/2016-B, promovido por Comisión 
nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), reclamando la rescisión de Convenio de 
Coordinación de fecha 20 de septiembre de 2013, así como el pago de la cantidad de 
$14,000,000.00, mas rendimientos y cargos financieros generados por dicha cantidad, 
así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar 
considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda 
anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino 
de la Autoridad Judicial. 
 
c).- Ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, se 
encuentra en trámite el Juicio Ordinario Civil 242/2016-A, promovido por Comisión 
nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), reclamando la rescisión de Convenio de 
Coordinación de fecha 28 de junio de 2013, así como el pago de la cantidad de 
$14,000,000.00, mas rendimientos y cargos financieros generados por dicha cantidad, 
así como el pago de gastos y costas que resulten, sin que dichos montos deban quedar 
considerados como riesgo contingente, toda vez que no ha sido resuelto, sin que pueda 
anticiparse la fecha de su conclusión, por no depender de esta Consejería Jurídica, sino 
de la Autoridad Judicial. 
 
3. Juicios en que la entidad haya dejado de actuar y pueda derivarse un pasivo 
de importancia 
 
No se tiene conocimiento de caso alguno en que la Entidad haya dejado de actuar de 
acuerdo a las disposiciones legales y que pudieran resultar en pasivo de importancia. 
 
4. Juicios relevantes resueltos en el periodo solicitado 
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En el periodo solicitado no se resolvió ningún litigio de los considerados como relevantes. 
 
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.- 
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son 
razonablemente correctos y son responsabilidad de emisor” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L.E.F. José Luis Mundo Ruiz 

Director General de Contabilidad Gubernamental 










