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HE R ~ O S I LL O . SONORA. MEXICO

Hermosillo, Sonora; a 03 de octubre de 2019

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
PRE SEN T E.

Los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acci6n Nacional, en ejercicio de nuestro derecho de iniciativa consagrado en el
articulo 53, fracci6n III, de la Constituci6n Politica Local, y el articulo 32, fracci6n II, de la
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, comparecemos ante esta Soberania
con el prop6sito de someter a Su consideraci6n la siguiente INICIATIVA CON

PROYECTO

DE

DECRETO

QUE

REFORMA

Y

ADICIONA

DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DE BIENES Y CONCESIONES Y LA LEY DE
HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, al tenor de las siguiente:
Exposici6n de Motivos
EI pasado mes de mayo, se hizo del conocimiento publico que el
Gobierno del Estado de Sonora, inicio el proceso de venta de los estadios Hector Espino de
Hermosillo y Tomas Oroz Gaytan de Ciudad Obreg6n, teniendo como potencial comprador
al Gobierno Federal.
Segun la informaci6n referida, la posible transacci6n de cornpra-venta
de estos inmuebles, que suman mas de 16 hectareas, alcanzaria un monto de I , 000,057
millones 328 mil pesos, suficiente para construir escuelas de deporte, dentro del proyecto de
impulso a favor del beisbol .

Ademas, el 9 de agosto de 2019, tarnbien se hizo de conocimiento
publico , por parte de la Comi si6n Estatal de Bienes y Concesiones que lanzaria partir del 12
de agosto la primera etapa de licitaci6n publica para la venta respecto a los primeros 16
inmuebles de un total de 65 que se pretend en vender para subsanar el adeudo del Isssteson.
Carmen Carballo Cabanillas, coordinado ra ejecutiva de la Comisi6n
Est atal de Bienes y Concesiones indic6 que este proceso seria de gran beneficio para los
sonorenses, porque los recursos que de aqui se obt engan , se destinarian directamente al sector
salud, uno de los ren glones prioritarios de este gobierno .
Por su parte, la gobernadora, Claudia PavlovichArellano, dijo que se
buscaron los bienes para resolver los males y ase guro que el Gobiemo sonorense se
comprometfa a reforzar los programas de Seguridad y Salud, asi como el pa go de adeudo de
pensiones del Isssteson con el recurso qu e se obt endra por la compra-venta de estos
inmuebles.
Para tener idea de la magnitud de 10 anterior, la suma total del recurso
que se obtendra tanto por la compra-venta de los estadios y de la licitaci 6n de los primeros
16 predios por parte de la Comisi6n Estatal de Bienes y Concesiones, equivale casi al
presupuesto asignado a la Fiscalia Gen eral

de Justicia del Estado de Sonora de 1,472

millones de pesos; es superior al presupuesto asignado al poder judicial de 1,228 millones de
pesos y representa el 57% de los 2,422 millones asignados a la Secretaria de Segurid ad
Publica.
Como se observa, el monto recaudado por la co mpra-venta de estos
inmuebJes , patrimoni o de tod os los sonorenses , alcanza una suma importante, esto sin contar
el monto total del resto de los inmuebles que se van a licitar, por 10 que debemos de estar
seguros en el destino del recurso y evitar qu e sea mal gastado, pue s como ya se ha sefialado ,
eJ eje cutivo gasta mas y diferente de 10 que Ie aprueba este H. Congreso .

Como 10 sefiala Mexico Evalua, en su micro siti6 La Caja Negra I ,
haciendo referencia al presupuesto federal, pero que en Sonora lamentabl em ente su ced e 10

mismo,"ano con aho, el Congreso aprueba un presupuesto distinto al que termina p or
ejercerse. Esta practice siste matica genera que el presupuesto aprobado no rejfeje ni
p ermila saber con cfaridad en que se van a gastar los recursos publicos, nuestros recursos.
De tal manera, que el presupuesto es como una caja negra que poco a po co va revelando su
contenido conforme se va ejerciendo en el ana fiscal. La mayor transparencia se logra una
vez que se ha ejercido comp letamente y que las decisiones en materia de gas to han sido
tomadas. "
Es importante precisar, que en la presente administraci6n el gasto
corriente se ha incrementado de manera con siderable y par el contrario el ga sto de ca pital, es
decir la obra publica e infraest ructura ha disminuido. De acuerdo a la inform ac i6n de las
Cuentas Publicas de 2010-2015 el ga sto corri ent e represento el 69 .17 % del gast o total y el
gasto de capital el 13.49% , mientras qu e los eje rc ic ios de 20 16-2 0 18, el ga sto co rriente
represent6 el 75.51 % del gas to total y e l gasto de capital tan solo e l 3.8 1% .
Atentos a estas conductas por parte del ejecutivo, nos result6
importante solicitarle al Secret ari o de Hacienda del Estado de Son ora, 10 siguiente:
•

Nos haga lIegar una copi a de la Carpeta ejecutiva qu e entreg6 la Gobernadora al
Comisionado de Beisbol, ademas que se nos informara cu al serfa el mecanismo de
pago por parte del Go bie rno Federal, fechas proyectadas para los mi smos, as! como
si existe un proyecto del destin o de los recursos obtenid os de la com pra-venta y si la
ejecuci6n de dicho recursos se tiene contemplado como una ampliaci6n del

Ihttps:l!www.me xicoevalua .org!cajanegra!

presupuesto autorizado para el ejercicio 2019

0

se plantea sea integrado al proyecto

de presupuesto de egresos 2020.

EI oficio solicitandole la informaci6n mencionada se Ie envi6 al
Secretario de Hacienda, el dia 21 de mayo del presente afio , y del cual, al dia de hoy no hemos
recibido respuesta.

Esto nos debe de preocupar, porque en el informe individual de la
Auditoria al tercer trimestre de la Cuenta de la Hacienda Publica Estatal del Ejercicio 2018,
realizada por el Instituto de Auditoria Fiscalizaci6n de Sonora, auditoria financiera No.
2018AEO 1020 10048 , se revisaron las incorporaciones y desincorporaciones de bienes
muebles e irunuebles, pero este Congreso no tiene la informacion de la localizaci6n de los
bienes irunuebles, si dichas desincorporaciones fueron donados, enajenados

0

transmisiones

de dominio , tampoco tenemos conocimiento sobre los recursos que se obtuvieron
enajenaci6n de los mismos.
Conjuntamente, es alarmante que hasta el dia de hoy este Congreso,
no ha recibo informaci6n alguna al respecto, pues en la Iniciativa de Ley de Ingresos y
Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal del afio 2019, enviada
por Ia titular del Ejecutivo del Estado, solo se incluyo en el rubro de aprovechamientos
patrimoniales un monto total de $ 6,360,500 , por concepto deEnajenaci6n de bienes
irunuebles no sujetos a regimen de dominio publico, por 10 que es evidente que los ingresos
dela compra-venta de estos inmuebles en menci6n, no fueron incluidos en la Ley de Ingresos
y se desconoce a detalle su destino.

Debemos de recordar, que en Julio 20] 7 , Ulises Re yes, entonces
director de la Com isi6n Estatal de Bienes y Concesiones, anunci6 que fue vend ido el Edificio
de Banca Crem i por 26 millones de pesos, pero se desconoce el destino que se Ie dio a los
recursos .

Por 10 anterior, el objeto de esta inici ativa, va en el sentido de
transparentar y etiquetar el destino de los recursos que el Estado obtenga por enajenaci6n de
Bienes inmuebles y por otro lado que la desincorporaci6n de los bienes inmuebles del Estado
se efectue con la aprobaci6n de este Congreso, por 10 que proponemos 10 siguiente:

l . En la Ley de Bienes y Concesiones, se establece la obligaci6n de que la enajenaci6n
de bienes inmuebles y la desincorporaci6n de los bienes del dominio publico deberan
ser aprobada por las dos terceras partes del Congreso, el Ejecuti vo debera de incluir
en los informes trimestrales los movimientos efectuados en el inventario de bienes
inmuebles durante en el periodo que se informa .

2. En la Ley de Bienes y Concesiones, se establece la obligaciori que el destino del
recurso que se obtenga por la enajenacion de bienes inmuebles deberan ser aprobada
por las dos terceras partes del Congreso.

3. En la Ley de Hacienda, se establezca que

los recursos que se obtengan por la

enajenacion de bienes inmuebles, se Ie destine el 30% a l municipio donde se
encuentren los bienes enajenados.

Con esta propuesta, estaremos atentos, vigilando en todo momenta el
correcto destino y aplicaci6n de los recursos proveniente del patrimonio de todos los
Sonorenses.

Para concluir, en dias pasados exigimos que el Ejecutivo del Estado,
instruyera al Secretario de Hacienda para que en el Proyecto del paquete presupuestal del
Gobiemo del Estado para el ejercicio fiscal 2020 , incluyera el fondo

0

recurso econ6mico

que provenga de la operaci6n de la compra-venta entre el Gobiemo Federal y el Gobiemo
del Estado de Sonora, de los estadios de beisbol Tomas Oroz Gaytan y Hector Espino,
inmuebles ubicados en la Ciudad de Obreg6n y Hermosillo, Sonora, proveniente de la
Federaci6n, asi como el recurso econ6mico que provenga de los 65 inmuebles que pretende
vender el Gobiemo del Estado, ubicados en los municipios de Hermosillo, Cajeme,
Empalme, Guaymas, Nogales, San Luis Rio Colorado, entre otros, para que se destine
primeramente a saldar la deuda del Gobierno del Estado con el Fondo de Pensiones de los
trabajadores del ISSSTESON.

Por todo 10 antes expuesto, tenemos a bien someter a consideraci6n de
esta H. Asamblea la siguiente iniciativa:
DECRETO
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
BIENES Y CONCESIONES Y LA LEY DE HACIENDA
ARTicULO PRIMERO.- Se reforman los articulos 6, fracci6n III, IX, XI y XII, 14 fracci6n
II y III, 16 fracci6n IV y V, 43 primer parrafo, 45 y 48; y se adicionan la fracciones XIII del
articulo 6, 6 BIS, 16 fracci6n VI, 48 BIS y 93 BIS de la Ley de Bienes y Concesiones de
Sonora, para quedar como sigue :
ARTicULO 6.- ...

III. Realizar actos de adquisici6n, posesi6n, conservaci6n y administraci6n de los bienes
inmuebles del Estado, en los terminos de esta Ley 0 de otras disposiciones legales aplicables;

IX. Mantener al corriente el inventario y el avaluo de los bienes del dominio del Estado y
determinar las normas y procedimientos para realizarlos. EI inventario debera enviarse al

Congreso del Estado en la Cuenta Publica y la relacion de movimientos efectuados en
el inventario durante el periodo, debera anexarse a los informes trimestrales
correspondientes;

XI.Ejercer la facultad
inmobiliaria estatal;

0

derecho de reversi6n, respecto de la propiedad

XII. Celebrar acuerdos 0 convenios de concertaci6n con las dependencias y entidades de
la administraci6n publica y con las personas fisicas 0 morales de los sectores privado y
social, para conjuntar recursos y esfuerzos para la eficaz realizaci6n de las acciones
que en materia inmobiliaria estan a su cargo ; y

XIII.Solicitar al Congreso del Estado la desincorporacion de los bienes inmuebles del
dominio publico.
ARTicULO 6 BIS.-Corresponde aJ Congreso del Estado:
I. Vigilar y fiscalizar los bienes inmuebles del dominio del Estado, cuidando que no
se afecte el patrimonio estatal 0 el in teres colectivo:
II. Desincorporar mediante decreto los bienes inmuebles del dominio publico;
III. Solicitar la informacion necesaria para autorizar, en su caso, la desincorporacion
del dominio publico de los bienes inmuebles del Estado;
IV. Autorizar cualquier enajenacion sobre los bienes inmuebles del dominio privado
del Estado. La autorizacion debera incluir el destino de los recursos que se
obtengan por la enajenacion. Debera ser aprobado por eI voto de las dos terceras
partes de los diputados presentes en la sesion respectiva;
V. Fijar las condiciones a las que deben sujetarse las enajenaciones sobre los bienes
inmuebles del dominio privado del Estado; y
VI. Las demas que Ie confiera esta Ley y otras disposiciones legales aplicables en la
materia.

ARTICULO 14.-...
II. Decretar, cuando asi proceda, la incorporaci6n al dominio publico de un bien que forma
parte del dominio privado, siempre que su posesi6n corresponda al Estado ;

III. Solicitar al Congreso del Estado la desincorporaci6n del dominio publico, en los
casos en que la Ley 10 permita y asimismo mediante decreto, un bien que haya dejado
de ser util para fines de servicio publico;

ARTICULO 16.- Los bienes de dominio publico del Estado podran ser enajenados 0
gravados, previo decreto de desincorporaci6n del Congreso del Estado , cuando dejen de ser
utiles para fines de servicio publico.
EI decreto que emita el Congreso del Estado debera ser aprobado por el voto de las
dos terceras partes de los diputados presentes en la sesion respectiva.

ARTicULO 39.- Son bienes de dominio privado del Est ado :

IV. Aquellos que siendo de propiedad estatal, por su natur aleza sean susceptibles de ser
destinados a acciones habitacionales de interes social;

v. Los del dominio publico que

por decreto del Congreso sean desafectados; y

VI. Los dernas bienes muebles e inmuebles que por cualquier titulo juridico adquiera el
Estado y que no estan comprendidos en el articulo 19 de esta Ley.

ARTICULO 43.Los inmuebles de dominio privado que no sean adecuados para destinarlos
a los fines a que se refiere el articulo anterior podran, de acuerdo con los criterios que
establezca el Gobemador del Estado, y previa autorizacion del Congreso del Estado, a
traves de la Comi si6n Estatal , ser objeto de los siguientes actos de administraci6n y
disposici6n :

ARTICULO 45.- La enajenaci6n de inmuebles del dominio privado del Gobierno del
Estado, de los organismos descentraliz ados, de las empresas de participaci6n estatal
mayoritaria 0 de los fideicomisos publicos, con el fin de solucionar problemas de indole
habitacional 0 urbano, se debera realizar conforme a los programas de urbanizaci6n,

notificaci6n y fraccionamiento, los cuales deberan ser autorizados previamente por parte de
la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
Las enajenaciones de inmuebles, que realicen las entidades de la administraci6n publica
estatal, que tengan por objeto 0 fin principal el fraccionamiento y comercializaci6n de
inmuebles, se sujetaran a 10 dispuesto en sus leyes 0 decretos de creaci6n, asi como a las
reglas que al efecto expida la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecologia, mismas que
deberan publicarse en el Boletin Oficial del Estado de Sonora.

En los casos de donacion, el decreto correspondiente que emita el Congreso del Estado
fijara el plazo maximo dentro del cual debera iniciarse la utilizacion del bien inmueble
en el objeto solicitado, en su defecto, se entendera que el plazo es de dos an os.
EI Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizacion verificara el cumplimiento de los
plazos, fines y destinos a que este sujeta la donacion del bien inmueble, a efecto de
recomendar al Ejecutivo del Estado, proceda a realizar las acciones tendientes a la
reversion del inmueble, en los terrninos de la presente Ley.
ARTICULO 48.- Si el donatario no iniciare la utilizacion del bien en el fin sefialado
dentro del plazo previsto en el decreto emitido por el Congreso del Estado, 0 si
habiendole hecho, diere al inmueble un uso distinto, tanto el bien como sus mejoras
revertiran en favor del Gobierno del Estado. Lo anterior sera aplicable a los casos
previstos en la fraccion VII del articulo 43 de esta Ley, cuando el donatario sea una
persona fisica.
Tarnbien procedera la reversi6n del bien y sus mejoras en favor del Estado, respecto de las
donaciones sefialadas en la fracci6n V del articulo citado, cuando las asociaciones,
sociedades 0 instituciones privadas desvirtuen la naturaleza de sus actividades 0 el caracter
no lucrativo de sus fines, dejen de cumplir con su objeto 0 se extingan.

La reversion tendra por efecto que el bien inmueble donado regrese de pleno derecho
al patrimonio de Estado, con todas sus accesiones y edificaciones.
Las condiciones a que se refiere este articulo, se insertaran en la escritura respectiva y su
incumplimiento dara origen a la rescisi6n del contrato.

ARTicULO 48 BIS.- EI ejecutivo del Estado publicara la declaratoria de la reversion
en el Boletin Oficial del Estado.

Asimismo, debera notificar al Congreso del Estado que se realize la reversion, a efecto
de que este realice las anotaciones conducentes, yen su caso, Ie solicitara la abrogaci6n
del decreto correspondiente.
EI Ejecutivo del Estado ordenara que, tanto en el Inventario General de los Bienes del
dominio del Estado como en el Registro Publico de la Propiedad, se realice la
inscripci6n de la declaratoria de reversion.
ARTICULO 93 BIS.- EI Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizaci6n establecera un
programa de seguimiento de los actos juridicos autorizados sobre los bienes inmuebles
del dominio del Estado, como un mecanismo de apoyo a la funci6n de fiscalizaci6n.
ARTICULO SEGUNDO.- Se adi ciona el articulo 330 de la Ley de Hacienda del Estado
de Son ora, para quedar como sigue:
ARTicULO 330.- Para asegurar la transparencia en la captaci6n, distribuci6n y
ejercicio de los recursos que se obtengan de la enajenaci6n de bienes inmuebles
propiedad del Gobierno del Estado de Sonora se creara un Fondo para que los ingresos
derivados de este rubro se aislen de la operaci6n de los fondos regulares y se determinen
las cuentas bancarias en las que se depositaran estos recursos, para mandatarlas y que
remitan al Fondo los importes captados diariamente.
Los recursos recaudados se destinaran de la siguiente manera:

30% de los recursos recaudados seran transferidos a los Municipios en donde se
encuentren los bienes inmuebles enajenados.
EI 70% restante, sera utilizado por el Estado de acuerdo a la autorizaci6n del Congreso.
Debera expedirse Reglas de Operaci6n para el manejo de este Fondo, y el mismo se
incluira un Cornite que contribuya a la transparencia y el adecuado ejercicio de los
recursos del Fondo.
Los Ayuntamientos deberan hacer publico, mediante los medios a los que esten
legalmente obligados, toda la informacion relacionada con el ejercicio de los recursos
del Fondo, desde el acuerdo de sesi6n que corresponda, basta la ejecuci6n de los mismos.
Por su parte, el Ejecutivo del Estado hara 10 propio desde la pagina electr6nica que se
cree para la rendici6n de cuentas por parte del Fondo que se establezca para operar
estos recu rsos.

TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el Boletin Oficial del Estado de Sonora.
ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ARTICULO TERCERO.- El Ejecutivo Estatal, tendra un plazo de 30 dias para la creaci6n
del Cornite que maneje los recursos del Fondo y la expedici6n de las reglas de operaci6n para
el manejo del mismo Plazo para expedir reglas de operaci6n
A TENTAMENTE
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRllPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
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