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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora Constitucional del Estado de 
Sonora, en ejercicio de la facultad que me confiere el articulo 79 fracción I de la Constitución 
Politica del Estado de Sonora, y con fundamento en los articules 6° de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado y 49 del Código Fiscal del Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

Que a consecuencia del derrame tóxico acontecido en Minera Buena Vista del Cobre, establecida en 
el Municipio de Cananea, Sonora, el día 06 de agosto de 2014, las actividades económicas 
productivas en la región, como lo son la agricultura y ganadería se paralizaron en los municipios de 
Aconchi, Arizpe, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús, Bacoachi y Ures, todos del 
Estado de Sonora, dada la contaminación de que fue objeto el Río Sonora. 

Que en la región afectada existen personas físicas y morales que han sido lesionadas por el derrame 
tóxico, al constituir una parte importante de las cadenas productivas que dependen directa o 
indirectamente de la agricultura y ganadería, o bien por las empresas comercia les y de servicios que 
dependen de dichas actividades, por lo que a fin de contribuir al bienestar de las familias de los 
municipios de Aconchi , Arizpe, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús, Bacoachi y 
Ures, y acorde a la Ley que crea la Zona Económica Especial para el Río Sonora la cual permite que 
el Gobierno del Estado otorgue beneficios fiscales a los contribuyentes que tengan domicilio en la 
citada región. 

En ese sentido, con este Decreto se pretende establecer en la zona económica especial en la región 
del Río Sonora, el impulso del crecimiento económico sostenible que, entre otros fines , reduzca la 
pobreza, permita la provisión de servicios básicos, reactive la economía y expanda las oportunidades 
para vidas saludables y productivas en la región, a través del fomento de la inversión, la 
productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población de 
dicha región. 

Que con motivo de lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES A LOS 
CONTRIBUYENTES DOMICILIADOS EN LOS MUNICIPIOS DE ACONCHI, ARIZPE, BANÁMICHI, 
BAVIÁCORA, HUÉPAC, SAN FELIPE DE JESÚS, BACOACHI Y URES, TODOS DEL ESTADO DE 
SONORA. 

ARTÍCULO 1º.· Por el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal que deban pagar los 
contribuyentes que se den de alta en el Registro Estatal de Contribuyentes a la posterior entrada en 
vigor del presente instrumento y que se encuentren domiciliados en los municipios señalados en este 

documento, podrán aplicarse un beneficio fiscal durante los siguientes quince años de entrada en 
vigencia del presente Decreto en la forma siguiente: 

ANO % DE REDUCCION 
1 100% 
2 100% 
3 100% 
4 100% 
5 100% 
6 90% 
7 80% 
8 70% 
9 60% 
10 50% 
11 40% 
12 30% 
13 20% 
14 10% 
15 10% 
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ARTÍCULO 2°.- Se exenta del pago de Derechos por la prestación de servicios de expedición, 
revalidación y canje para las licencias del giro de Fábrica tramitadas por personas físicas y morales 
dedicadas específicamente a la producción vitivinícola y las que operan el giro de Fabrica de 
Producto Regional Típico, siempre y cuando se encuentren domiciliadas en los municipios objeto del 
presente instrumento. 

ARTÍCULO 3°.- Se exenta del pago de Derechos por la prestación de servicios prestados por la 
Unidad Estatal de Protección Civil en específico al dictamen y/o autorización de los programas 
internos de protección civil, que deberán elaborar los propietarios, poseedores, administradores o 
encargados de inmuebles o edificaciones que por su uso y destino concentren o reciban una 
afluencia masiva de personas o bien representen un riesgo de daños para la población, siempre y 
cuando las solicitantes sean personas físicas o morales que inicien operaciones en la zona 
beneficiada y el inmueble a revisar se encuentre domiciliado en los municipios objeto del presente 
instrumento. 

ARTÍCULO 4°.- Se exenta del pago de Derechos por prestación de servicios por la Comisión de 
Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora en específico por la resolución y dictamen 
de estudio de impacto ambiental, siempre y cuando las solicitantes sean personas físicas o morales 
que inicien operaciones en la zona beneficiada y el proyecto a ejecutar se encuentre domiciliado en 
los Municipios objeto del presente instrumento. 

ARTÍCULO 5°.- Los contribuyentes a que se refieren los artículos anteriores, tendrán derecho a los 
beneficios que se establecen en el presente Decreto, hasta en tanto la Secretaría de Hacienda del 
Estado considere se hayan normalizado las actividades productivas afectadas. 

ARTÍCULO 6°.- Los contribuyentes referidos en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de este Decreto, 
continuaran obligados a cumplir con las demás obligaciones fiscales previstas en la Ley de Hacienda 
del Estado y Código Fiscal del Estado. En este sentido, tratándose de los beneficios fiscales previos, 
deberán presentar las declaraciones avisos, informes, según corresponda, sin impuesto o derechos a 
cargo, debiendo anotar (O) en el renglón de dicha declaración que corresponda al impuesto a pagar. 

ARTÍCULO 7°.- Para la aplicación de los presentes beneficios fiscales , los contribuyentes 
correspondientes a los municipios indicados en los artículos 1°, 2°, 3° y 4°, deberán haber cumplido 
con sus obligaciones fiscales pendientes al 31 de agosto de 2017. 

ARTÍCULO 8°.- Los beneficios fiscales conferidos en el presente Decreto, no otorgan a los 
contribuyentes derecho a devolución o compensación alguna. 

ARTÍCULO 9°.- La Zona Económica Especial para el Río Sonora contará con una Ventanilla Única a 
cargo de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Sonora para simplificar y agilizar los 
trámites necesarios para construir, desarrollar, operar y administrar la Zona; realizar actividades 
económicas productivas en la misma, o instalar y operar empresas. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del catorce de diciembre de dos mil 
diecisiete, una vez publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- La vigencia de presente Decreto, estará en apego a los dispuesto en el artículo quinto 
transitorio de la Ley 178, de la Ley que Crea la Zona Económica Especial para el Río Sonora . 

Dado en la residencia del Poder ejecutivo del Estado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
catorce días del mes de diciembre de dos mil diecisiete. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

~tE~RNESTO~~ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

REGLAMENTO de la Ley que crea la Zona Económica Especial para el Rio Sonora. 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, en 
ejercicio de las facultades que me confiere el articulo 79, fracciones I y XVIII de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, y con fundamento en los artículos 6° y 14 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, he tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DE LA LEY QUE CREA LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL PARA EL RÍO SONORA 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley en materia de planeación, promoción, 
establecimiento, operación, supervisión y verificación de la Zona Económica Especial para el Río Sonora, dentro de! marco 
de planeación estatal de desarrollo. 

Lo anterior, con el fin de impulsar el desarrollo de actividades económicas de la Región del Río Sonora, que permita 
incrementar la inversión, productividad, competitividad, empleo y mejor distribución del ingresos entre la población y de esta 
manera contribuir a reducir la pobreza, proveer de servicios básicos y expandir oportunidades para vidas saludables y 
productivas en dicha Zona Económica Especial. 

Artículo 2.· La Zona se ubicará dentro del polígono territorial indicado en la Declaratoria de Zona Especial Ria Sonora 
publicada mediante Boletin Oficial número 39, secc. 11, de fecha lunes 15 de mayo de 2017 y se sujetará a un régimen 
especial con beneficios fiscales y financieros, así como facilidades administrativas e Infraestructura competitiva a favor de 
quienes se establezcan físicamente dentro de dicha Zona, para fomentar la generación de empleos permanentes, 
el ascenso industrial, el crecimiento de la productividad del trabajo e inversiones productivas que impulsen el desarrollo 
económico y la creación de Infraestructura en la Zona, con pleno cuidado al medio ambiente y respeto a los derechos de las 
personas que en éstas habitan 

Artículo 3.- El desarrollo, administración y mantenimiento de la Zona, estará a cargo del Ejecutivo del Estado, con la 
participación del sector privado y social, en bienes inmuebles del dominio público o en inmuebles de propiedad privada. 

Artículo 4.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por· 

l. Actividades Económicas Productívas: Las actividades que se podrán realizar en la Zona son necesarias para el 
cumplimíento del objeto de la Ley, entre otras, las de manufactura; agroindustria; ganaderia; minería, procesamiento, 
transformación y almacenamiento de materias primas e insumos; innovación y desarrollo científico y tecnológico; prestación 
de servicios de soporte a las actividades económicas como servicios logísticos, financieros, informáticos y profesionales; 

11. Acuerdos de la Comisión lntersecretarial: Las decisiones adoptadas por mayoría de los ayuntamientos, dependencias 
y entidades paraestatales que integran la Comisión lntersecretarial, las cuales tienen por objeto que éstas lleven a cabo, de 
manera obligatoria y en los plazos establecidos, las acciones que les competan para la planeación, el establecimiento y la 
operación de la Zona; 

111. Ayuntamientos: Los municipios que integran la Zona; siendo estos San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures, 
Baviácora, Bacoachi y Huepac; 

IV. Comisión lntersecretarial: La Comisión lntersecretarial de la Zona; 

V. Consejo Técnico de la Zona: El órgano colegiado integrado por representantes de los sectores público y privado, cuyo 
objeto es dar segu imiento permanente a la operación de la Zona y sus efectos; 

VI. Convenio de Coordinación: El instrumento suscrito entre el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales 
participantes en la Zona, en el que se establecerán las obligaciones de los dos órdenes de gobierno para el establecimienlo 
y desarrollo de la misma; 

VII. Declaratoria de la Zona: El acto jurídico mediante el cua l la Gobernadora Conastitucional del Estado de Sonora 
determina el establecimiento de una Zona, señalando su delim itación geográfica precisa, el plazo dentro del cual deberá 
celebrarse el Convenio de Coordinación y la fecha a partir de la cual deberá iniciar operaciones la Zona; 

VIII. Decreto: El acto jurídico mediante el cual el Ejecutivo del Estado con la participación de las dependencias, 
ayuntamientos y entidades paraestatales, establece las faci lidades administrativas, así como los incentivos fisca les y 
económicos aplicables en dicha Zona; 
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IX. Dependencias: A las secretarias del Estado de Sonora tal y como lo determina la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, que en el ámbito de sus respectivas competencias, deben emitir actos administrativos o ejecutar 
políticas públicas y programas relacionados con las zonas y sus áreas de influencia; 

X. Entidades Paraestatales: A los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos, 
considerados entidades paraestatales de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, que 
en el ámbito de sus respectivas competencias, deben emitir actos administrativos o ejecutar políticas públ icas y programas 
relacionados con la Zona; 

XI. Infraestructura: Las obras de transporte, comunicaciones, logística, energética, hidráulica, drenaje, tratamiento de 
aguas residuales, ambiental y de salud, entre otras, en la Zona; 

XII. Inversionista: La empresa de la Zona, que puede ser una persona física o moral, nacional o extranjera, autorizada por 
la Ejecutivo del Estado para rea lizar actividades económicas productivas en la Zona; 

XIII. Ley: La Ley que crea la Zona Económica Especial para el Rio Sonora; 

XIV. Programa de Desarrollo: El instrumento de planeación, elaborado por la Secretaría y aprobado por la Comisión 
lntersecretarial, que prevé las políticas públicas y acciones que se ejecutarán en la Zona; 

XV. Secretaría: La Secretaria de Hacienda; 

XVI. Ventanilla Única: La oficina administrativa y/o plataforma electrónica establecida para la Zona, encargada de 
coordinar la recepción, atención y resolución de todos los trámites que deban realizarse por las personas físicas o morales 
que operen en la zona y, en su caso, las personas interesadas en instalar u operar empresas en la región; 

XVII. Zona: La Zona Económica Especial del Rio Sonora, área geográfica determinada en la Declaratoria de Zona Especial, 
en la cual se podrán realizar Actividades Económicas Productivas. 

Artículo 5.~ La interpretación de este Reglamento, para efectos administrativos, corresponde a la Secretaría. Lo anterior, 
sin perjuicio de las atribuciones que competa ejercer a las dependencias y entidades, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES Y LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

Sección 1 

Ejecutivo del Estado 

Artículo 6.- La Secretaría tiene a su cargo las atribuciones en materia de planeación, promoción, regulación, supervisión y 
verificación de la Zona que la Ley confiere a la Secretaria. 

Artículo 7.- Además de lo previsto en Ley, corresponde a la Secretaría el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

l. Coordinar, promover y realizar estudios, consultas, análisis y proyectos para el establecimiento de la Zona; 

11. Dictaminar las propuestas para el establecimiento de la Zona, así como someter los dictámenes a la aprobación de la 
Comisión lntersecretarial; 

111. Elaborar el proyecto de declaratoria de la Zona, con la participación que corresponda a las unidades administrativ.aa 
competentes de la Secretaría y de las dependencias y entidades, así como enviarlo al Titular de la &em¡ta,ria N!Ja 
someterlo a la consideración de la Gobernadora Constitucional del Estado; 

IV. Elaborar y coordinar con la participación de las dependencias, entidades paraes1atales y ayuntamientos, el proyecto de 
plan de desarrollo que establece las facilidades administrativas, asi como los incentivos fiscales y económicos aplicables en 
dicha Zona y los subsecuentes convenios de colaboración a firmarse con los municipios. 

V. Determinar las acciones que se deban seguir, cuando se pongan en riesgo inminente la salud de la población, la 
seguridad o el funcionamiento de la Zona; 

VI. Supervisar la debida aplicación de la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

VII . Solicitar el auxilio de las autoridades competentes para hacer efectivo el cumplimiento de las medidas que determine, 
así como requerir a éstas la información y colaboración necesaria para el ejercicio de sus atribuciones; 

VIII. Fungir como enlace entre las autoridades correspondientes, facilitar y supervisar el seguimiento de los trámites de la 
ventanilla única; y 

IX. Las demás que las disposiciones jurídicas le confieran expresamente, asi como las que le encomiende el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado. 

Sección 11 

De la Comisión lntersecretarial 

Artículo 8.- La Comisión lntersecretarial tiene por objeto fungir como instancia para la toma de decisiones coordinadas y el 
seguimiento permanente de las acciones correspondientes a cargo de las dependencias y entidades en la planeación, 
establecimiento y operación de la Zona, así como en la implementación de las políticas públicas, proyectos y acciones 
previstos en el Programa de Desarrollo. 

Las dependencias y entidades integrantes de la Comisión lntersecretarial deberán implementar, en el ámbito de su 
competencia, los acuerdos de la Comisión lntersecretarial. 
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Artículo 9.- La Comisión lntersecretarial tendrá carácter permanente y además de lo previsto en Ley, contará con las 
atribuciones siguientes: 

l. Aprobar los análisis, consultas, estudios, y proyectos que elabore la Secretaria para el inicio de las acciones y políticas 
públicas que se ejecutarán en la Zona; 

11. Elaborar el Decreto que establece las facilidades administrativas así como los incentivos fiscales y económicos aplicables 
en dicha Zona, en conjunto con la Secretaría, las dependencias, entidades paraestatales y ayuntamientos, para 
posteriormente someterlo a aprobación por parte del Ejecutivo del Estado; 

111. Solicitar a las dependencias y entidades la información que sea necesaria para el ejercicio de sus atribuciones; 

IV. Aprobar su programa de actividades, el calendaría anual de sesiones ordinarias y las disposiciones para regular la 
operación de la Comisión lntersecretarial; 

V. Aprobar la creación de grupos de trabajo, y 

VI. Las demás que le confiera la Ley y el presente Reglamento. 

Artículo 1 O.~ La Comisión lntersecretarial sesionará, de forma ordinaria, por lo menos tres veces al año, conforme al 
calendario que ésta apruebe y, de forma extraordinaria cuantas veces sea necesario a solicitud de su Presidente. 

Las convocatorias a las sesiones se enviarán por el Secretario Técnico de la Comisión lntersecretarial, previa aprobación 
de su Presidente, y señalarán el día, hora y lugar en que tendrán verificativo las mismas. Asimismo, se adjuntará a dicha 
convocatoria el orden del dla y la documentación correspondiente de los asuntos a tratar durante la sesión, los cuales 
deberán ser enviados a los integrantes de la Comisión lntersecretarial con una anticipación no menor de cinco días hábiles 
para las sesiones ordinarias y de dos dias hábiles para las extraordinarias. 

El envío de las convocatorias y la documentación a que se refiere el párrafo anterior, se efectuará por los medios que 
resulten idóneos, incluyendo los electrónicos, a consideración del Secretario Técnico de la Comisión lntersecretarial. 

Artículo 11.- La Comisión lntersecretarial sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus integrantes, 
siempre que se encuentre su Presidente o su suplente, los acuerdos de la Comisión lntersecretarial se tomarán por mayoría 
de votos de los presentes, teniendo su Presidente voto de calidad en caso de empate. 

Artículo 12.- El Presidente de la Comisión lntersecretarial será el Secretario de Hacienda o el suplente que éste mismo 
designe y tendrá las facultades siguientes: 

l. Presidir las sesiones de la Comisión lntersecretaria l; 

11. Aprobar la convocatoria de las sesiones de la Comisión lntersecretarial; 

111. Proponer a la Comisión lntersecretarial las acciones que deberán ejecutar las dependencias y entidades en congruencia 
con el Programa de Desarrollo, a fin de asegurar el eslablecimiento, desarrollo y sustentabilidad de la Zona; 

IV. Someter a consideración y, en su caso, aprobación de la Comisión lntersecretarial, el calendario anual de sesiones 
ordinarias y las disposiciones para regular las mismas, así como el programa de actividades de dicho órgano colegiado; 

V. Informar al Titular del Ejecutivo del Estado los Acuerdos de la Comisión lntersecretarial y los resultados de las acciones 
implementadas por dicha Comisión; 

VI. Solicitar al Secretario Técnico de la Comisión lntersecretarial la elaboración de estudios, al>álisis e informes 
relacionados con las atribuciones de dicha Comisión, y 

VII. Las demás que este Reglamento y otras disposiciones jurídicas le confieran. 

Artículo 13.- La Comisión lntersecretarial contará con un Secretario Técnico quien será el elegido por mayoría de votos en 
la primera reunión de la Comisión intersecretarial, mismo que contará con un suplente. 

Artículo 14.- El Secretario Técnico de la Comisión lntersecretarial tendrá las facultades siguientes: 

l. Elaborar el orden del día de los asuntos que serán tratados en las sesiones de la Comisión lntersecretarial; 

11. Enviar a los integrantes de la Comisión lntersecretarial e invitados, la convocatoria, el orden del dia de cada sesión y la 
documentación correspondiente de los asuntos que serán tratados en dichas sesiones, dentro de los plazos previstos en el 
articulo 10, segundo párrafo de este Reglamento; 

111. Verificar el quórum de las sesiones; 

IV. Auxiliar al Presidente de la Comisión lntersecretarial durante el desarrollo de las sesiones; 

V. Someter a la consideración de la Comisión lntersecretarial, los lineamientos para la elaboración de Dictámenes, las 
recomendaciones y demás instrumentos que corresponda emitir a dicho órgano colegiado; 

VI. Someter a consideración del Presidente de la Comisión lntersecretarial, las propuestas de las acciones que deberán 
ejecutar las dependencias y entidades en congruencia con el Programa de Desarrollo, a fin de asegurar el establecimiento, 
desarrollo y sustentabilidad de la Zona; 

VII. Someter a consideración del Presidente de la Comisión lntersecretarial, las propuestas de mecanismos para la 
coordinación de acciones y esfuerzos de los sectores público, privado y social en materia de información, inversiones, 
producción y demás factores que promuevan el desarrollo de la Zona; 

VIII. Elaborar y dar seguimiento a los Acuerdos de la Comisión lntersecretarial; 

IX. Levantar las actas de las sesiones de la Comisión lntersecretarial; 
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X. Solicitar, por instrucción de la Comisión lntersecretarial o su Presidente, la opinión de académicos, especialistas o 
representantes de organismos de los sectores privado y social, respecto a los asuntos que se traten en las sesiones de 
dicha Comisión; 

XI. Solicitar en representación de la Comisión lntersecretarial, a las dependencias y entidades la información que sea 
necesaria para el ejercicio de las atribuciones de dicho órgano colegiado; 

XII. Elaborar los proyectos de calendario anual de sesiones ordinarias, del programa de actividades de la GomisióJ:1 
lntersecretarial y de disposiciones para regular la operación de dicha Comisión; 

XIII. Clasificar la información contenida en los documentos emitidos por la Comisión lntersecretarial, de conformidad con lo 
dispuesto en las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental; 

XIV. Realizar los estudios, análisis e informes relacionados con las atribuciones de la Comisión lntersecretarial, y 

XV. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables o las funciones que la Comisión lntersecretarial o 
su Presidente le encomiende. 

Artículo 15.- Los integrantes de la Comisión lntersecretarial y los invitados que asistan a las sesiones de dicha Comisión, 
deberán guardar ccnfidencialidad respecto de la información que se trate en las mismas que no tenga el carácter de 
pública, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

Sección 111 

Del Consejo Técnico de la Zona 

Artículo 16.- La Zona contará con un Consejo Técnico multidisciplinario, que fungirá como una instancia intermedia entre el 
Ejecutivo del Estado. los Ayuntamientos y el sector empresarial, para efectos del seguimiento permanente a la operación de 
la Zona, la evaluación de su desempeño y coadyuvancia para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la 
Ley y este Reglamento. 

Artículo 17.- El Consejo Técnico de la Zona se instalará posteriormente a que se haya emitido el Decreto de Declaratoria 
de la Zona. 

La Secretaria emitirá una Convocatoria Pública que le permita recibir las propuestas de personas interesadas en integrar el 
Consejo Técnico de la Zona. Dicha Convocatoria deberá contener los datos siguientes: 

l. La identificación de la Zona en la que realizará sus funciones el Consejo Técnico; 

11. Los criterios para evaluar a las personas interesadas en integrar el Consejo Técnico de la Zona; 

111. Los documentos a través de los cuales los interesados acreditarán que se ubican en alguno de los supuestos previstos 
en las fracción I inciso C y fracción II del articulo 14 de la Ley, asi como, en su caso, el cumplimiento de los criterios a que 
se refiere la fracción anterior; 

IV. El domicilio donde se recibirán las propuestas; 

V. El plazo para la recepción de las propuestas, el cual no podrá ser menor de veinte dias hábiles contado a partir de la 
publicación de la convocatoria, y 

VI. Los demás que considere la Secretaria. 

La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Artículo 18.- La Secretaría, con base en la evaluación que realice de las propuestas recibidas en términos del artículo 
anterior, realizará las designaciones de los integrantes del Consejo Técnico de la Zona. 

Las designaciones que realice la Secretaria en términos de los párrafos anteriores, se notificarán por escrito a los 
interesados, quienes por ese mismo medio y en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la notificación, deberán 
comunicar su aceptación o no a participar a titulo honorificc como integrante del Consejo Técnico de la Zona. 

Articulo 19.- Los integrantes del Consejo Técnico de la Zona durarán en su encargo tres años. 

Artículo 20.- El Consejo Técnico de la Zona sesionará ordinariamente por lo menos tres veces al año, conforme al 
calendario que éste apruebe y, de forma extraordinaria cuantas veces sea necesario a solicitud de su Presidente o cuando 
la Secretaria requiera su opinión respecto del Programa de Desarrollo, asi como de sus respectivas modificaciones. 

El Consejo Técnico de la Zona sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus integrantes, siempre que se 
encuentre su Presidente, y los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los presentes, teniendo su Presióenkvoto,de! 
calidad en caso de empate. 

En lo no previsto en la Ley y el presente Reglamento, el funcionamiento del Consejo Técnico de la Zona se sujetará a las 
reglas que emita la Secretaria. 

Artículo 21.- El Consejo Técnico de la Zona tendrá un Presidente designado por la mayoría de sus integrantes, quien 
durará en su encargo un año. 

Artículo 22.- Los invitados del Consejo Técnico de la Zona únicamente podrán participar con derecho a voz en las sesiones 
de dicho Consejo, por lo que no tendrán derecho a voto. 
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Artículo 23.- Las recomendaciones que formule el Consejo Técnico de la Zona sobre el funcionamiento de la Zona y las 
acciones que se lleven a cabo en el marco del Programa de Desarrol lo, se enviarán a la Secretaria para que ésta lleve a 
cabo el análisis respectivo y. en su caso, las remita a las dependencias y entidades que correspondan, a efecto de que 
éstas emitan las respuestas correspondientes a dicho Consejo en un plazo no mayor a treinta dias naturales. 

Sección IV 

De la Coordinación Administrativa 

Artículo 24.- La Secretaria procurará la coordinación efectiva entre las dependencias, entidades paraestatales y 
Ayuntamientos, a través de los Acuerdos de la Comisión lntersecretarial, asi como de los convenios de coordinación y el 
Programa de Desarrollo. 

Sección V 

De la Coordinación entre las Dependencias y Entidades 

Artículo 25.- Las dependencias y entidades establecerán una coordinación permanente en sus acciones para asegurar la 
puesta en marcha y operación de la Zona en los términos previstos en los Acuerdos de la Comisión lntersecretarial, asi 
como del Programa de Desarrollo. 

Los Acuerdos de la Comisión lntersecretarial y el Programa de Desarrollo deberán establecer los plazos para su 
cumplimiento y son obligatorios para los dependencias y entidades integrantes de dicha Comisión. 

Sección VI 

De la Coordinación entre autoridades 

Artículo 26.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos suscribirán los Convenios de Coordinación e implementarán el 
Programa de Desarrollo con el objeto de llevar a cabo las políticas públicas y acciones que, con un enfoque integral y de 
largo plazo, permitan el establecimiento y la adecuada operación de la Zona. 

Artículo 27.- El Convenio de Coordinación deberá prever, cuando menos, las obligaciones del Ejecutivo del Estado y los 
ayuntamientos, conforme a la Ley y este Reglamento y en su caso, las demás disposiciones jurídicas que emita la 
Secretaria, a lo siguiente: 

l. Mantener una coordinación permanente entre los órdenes de gobierno, con el objeto de: 

a) Establecer y llevar a cabo las acciones, a través de la Ventanilla Única, para facilitar la resolución de los 
trámites que deben efectuar las personas interesadas en instalar y operar empresas en la Zona; 

b) Implementar acciones de mejora regulatoria compatibles con las mejores prácticas nacionales e 
internacionales en relación con los trámites locales y municipales; 

c) Realizar acciones de ordenamiento territorial, de conformidad con las facultades concurrentes que 
corresponden a los tres órdenes de gobierno; 

d) Las demás acciones que resulten necesarias para el buen funcionamiento de la Zona, incluyendo la 
operación de las empresas instaladas; 

11. Otorgar, las facilidades y los incentivos, señalando el plazo mínimo durante el cual los beneficios de carácter fiscal 
estarán vigentes; 

111. Aportar , en su caso, los bienes y derechos que sean necesarios para el establecimiento y operación de la Zonas; 

IV. Participar en el establecimiento y operación de la Ventanilla Única; 

V. Señalar los compromisos que tendrán en materia de uso de suelo y emisión de licencias o permisos de construcción o 
funcionamiento, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia , con el objeto de agilizar el establecimiento y 
desarrollo de la Zona; 

VI. Establecer las metas e indicadores de cumplimiento de las obligaciones previstas en el Convenio de Coordinación a 
cargo de las partes, asi como los mecanismos de seguimiento; 

VII. Designar los enlaces de las partes para analizar y dar seguimiento a la ejecución de las acciones previstas en el 
Convenio de Coordinación, asi como para recibir las comunicaciones que resulten necesarias; 

VIII. Coordinar acciones y políticas públicas en materia de educación, sustentabilidad, seguridad pública, promoción de 
proyectos de inversión y demás objetivos planteados en el Programa de Desarrollo; 

IX. Los demás términos y condiciones que acuerden las partes. 

Sección VII 

De la Ventani lla Única 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 48 Secc. XVI Jueves 14 de Diciembre de 2017 

Boletin Oficial 
8 



 

 
• • •

9 

Artículo 28.~ La Zona contará con una Ventanilla Única, como punto único de contacto físico o electrónico con las 
dependencias, entidades paraestatales y ayuntamientos, para que aquéllos, según corresponda, puedan simplificar y 
agilizar los trámites necesarios para construir, desarrollar, operar y administrar la Zona; realizar Actividades 
Económicas Productivas en la Zona de manera eficiente o, en su caso, instalar y operar empresas. La Comisión 
lntersecretarial creará la Ventanilla Única mediante acuerdo con las partes participantes y deberá habilitar las instalaciones 
necesarias para la operación de la Ventani lla Única. 

Artículo 29.- Las dependencias y entidades paraestatales, asi como los ayuntamientos que hayan suscrito el Convenio de 
Coordinación y una vez celebrado este, adoptarán conforme al acuerdo a que se refiere el articulo anterior, una arquitectura 
de redes informáticas abiertas, compatibles e interoperables para la implementación de la Ventanilla Única. 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

Sección 1 

De los Beneficios e Incentivos de la Zona 

Artículo 30.- El Ejecutivo del Estado, establecerá mediante Decreto los beneficios económicos y fiscales que se consideren 
necesarios para impulsar el establecimiento y desarrollo de la Zona, asi como las facilidades administrativas. 

Artículo 31.- Para el establecimiento de los beneficios e incentivos a que se refieren los artículos 6 fracción 11 y 19 de 
la Ley, la Secretaria considerará entre otros elementos, la valoración, en términos monetarios, de los costos y beneficios 
asociados directa e indirectamente a la ejecución y operación de la Zona, y la conveniencia de los beneficios e incentivos 
respecto a su temporalidad y modalidades. 

Artículo 32.- Para la elaboración del Decreto, el Ejecutivo del Estado deberá sujetarse a los requisitos y procedimien~& 
previstos en la Ley, esta Sección y demás disposiciones jurídicas aplicables. Una vez elaborado el Decreto, el Ejetutiv~ d.eJ 
Estado deberá someterlo a la aprobación de la Comisión lntersecretarial. 

Para la elaboración del Decreto, deberá tomarse en cuenta lo siguiente: 

l. Estudio de impacto social: 

a) Caracterización sociodemográfica de las áreas y reg iones de la Zona; 

b) Identificación de grupos en situación de vulnerabilidad; 

e) Identificación y caracterización de las comunidades y pueblos indígenas que, en su caso, habitan en el lugar 
donde se pretende establecer la Zona, e 

d) Identificación y valoración del impacto social que podría causar el establecimiento de la Zona; 

11. Estudio de impacto ambiental: 

a) Señalamiento de que la ubicación y superficie del proyecto para el establecimiento de la Zona, se encuentra, 
en su caso, en áreas naturales protegidas, federales o locales; zonas sujetas a protección ambiental, nacional 
o internacional, o áreas con especies sujetas a algún tipo de restricción jurídica en términos de las 
disposiciones ambientales federales; 

b) Relación de los ordenamientos sobre el uso del suelo en los terrenos donde se pretende asentar la Zona, con 
los criterios ambientales aplicables al sitio respectivo; 

c) Descripción de los recursos naturales involucrados o susceptibles de aprovechamiento, uso o afectación para 
el desarrollo y operación de la Zona, y 

d) Análisis sobre el cumplimiento de las disposiciones de protección ambiental, preservación y conservación del 
equilibrio ecológico en los ámbitos federal, estatal o municipal, asi como los efectos sobre el ambiente que 
pueda causar la ejecución de las obras correspondientes para el establecimiento y operación de la Zona, y 

111. Conclusiones respecto a la viabilidad social y ambiental del proyecto para el establecimiento de la Zona y, en su caso, el 
señalamiento de las medidas preliminares de prevención y mitigación de los riesgos sociales y ambientales que pudiera 
causar dicho proyecto; 

IV. El análisis topográfico de los terrenos donde se pretende ubicar la Zona, asi como la información sobre el uso de suelo y 
la presencia de asentamientos humanos; 

V. Los sectores industriales que potencialmente puedan instalarse en la Zona, para que ésta pueda ofrecer las condiciones 
propicias para su establecimiento y desarrollo; 

VI. La relación de posibles Inversionistas interesados en realizar Actividades Económicas Productivas en la Zona; 

VII. La Evaluación Estratégica; 

VIII. El análisis sobre la oferta educativa; 

IX. El inventario y condiciones de la infraestructura existente, y 

X. Las demás que solicite la Comisión lntersecretarial. 
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Sección 11 

Del Programa de Desarrollo 

Artículo 33.· La Secretaria, en coordinación con las dependencias, entidades paraestatales y ayuntamientos, elaborará y 
someterá a aprobación de la Comisión lntersecretarial el proyecto de Programa de Desarrollo de la Zona. 

La Secretaría considerará en la elaboración del proyecto de Programa de Desarrollo de la Zona las recomendaciones que, 
en su caso, haya realizado el Consejo Técnico de la Zona así como los resultados de la Evaluación Estratégica. Asimismo, 
la Secretaría podrá solicitar adecuaciones y ampliaciones presupuestales conforme a las acciones del Plan. 

Artículo 34.· Cuando con base en un diagnóstico elaborado por el Ejecutivo del Estado, se estime que las condicione,; 
relativas a la Zona han cambiado y se considere necesario modificar el Programa de Desarrollo, el Ejecutivo del Estade 

presentará a la consideración de la Comisión lntersecretarial la propuesta correspondiente, previa opinión del Consejo 
Técnico de la Zona, sin perjuicio de la revisión del propio Programa que debe realizarse cada año en términos del párrafo 
tercero del artículo 17 de la Ley. 

Artículo 35.· El Programa de Desarrollo contará con indicadores establecidos por la Comisión lntersecretarial que serán 
revisados de manera anual por la Secretaria. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.· El presente Reglamento Interior entrará en vigor a los 15 días siguientes al día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado. 

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

E:Jj~ 

~UEL ERNESTO POMPA CORELLA 

LA GOBERNADORA DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ~OVICH ARELLANO 
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