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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

GUILLERMO PADRÉS ...ELÍAS; Gobernador
Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed:
1109"

Estado Libre y

.

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

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:

.

QX.5y REFORMA Y ANOIONA:::»WyRsAs DISPOSICIONES LA LEY Q111

.14,0110A EL F'UNCIONMINtr0 Y OPERM.KI.D., YUNQUES
HtdéLADORAS PARCNEV:3ÉSTADO DE SON6140:0É LA LEY QUE' ,0:1:11::::
DETERMINA 40#4SES DÉ OPERACIÓN DE:., LAS CASAS DE EM1IMQ1:41EL
ESTADO IIE SONORA. Y DEL CÓDIGO PENAL PARA EL EtTAR4In
SONOFtA.
ARTICULO' MMOtti.- Se reforman las fracciones IX y X del artículo< 7 3i se Bona
la fracción XI al attíCulo 7, de la Ley que Regula el Funcionamiento y Opélkión de
Yunques y Recicladoras para el Estado de Sonora para quedar como sigue:
ARTÍCULO 7.- ...
I a la Virt.„„„.
IX.- Verificayen todo UlOnento, el origen de los matérjales u objetos que doMpraryplo. el
desarrollo d su actividad y llevar un registro edil:: los datos de la idatífieálln
correspondiente de las personas que les ofrecen en venta dichos materiales u ob>1.)s,
registrando la cantidad comprada y la fecha en .que se llevó a cabo la compra ,
mensualnyiitt..,"':ft"11.111. cretaría y a la Procuraduría General de Justicia,..la1
:411 -41teriales y copia ,ft1:t0111021
identificaciones. .ofrciales de todas las perso
,.
fis411
.:: eit#s compraron mileria, Ltecillatle de cualquier tipa; y
demás que esta ley Y~titkilénamientos jurídicos'estUttleican.
:01t1.1%.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman ellattleulullIt las fracciones iwg. :
del
artículo 13; el articulo lly el segundo pátta±bz :ilei.:~o 29 y se adieginl::t 1 se do
párrafo al artículo
15, todós de la Ley que- teliiiuil. le Bases de Operniurii* 10 olas
.
de Empeño del Estado de Sonora, para quedelOth04 • 'e:

ARTÍCULO 10.- Dentro de los cinco días siguientes a la expedición del permiso ded::::::
operación,,e1 solicitante deberá presentar a la Secretaría, póliza de seguro vigente otorgaál
por compañía aseguradora autorizada, cuyo monto asegurado sea equivalente a ocho mil
veces el salario mínimo genéítgAlieMila zona económica correspondiente o el suficiente':::::::
para garantizar los daños y perSecIftee:Pudiera ocasionarse a los bienes pignorados. En tocki
caso, el montcr,09,:lkpórliza en ningún caso podrá ser menor a cualquiera de,101~dades
antes señaladas, segúiü:;10rresponda. La póliza de seguro deberá estar vigente -:dms la
operación del establecimiento y sus sucursales, cuando las hubiere.
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Sin perjuicio de las obligaciones derivadas de los contratos de mutuo con interés y garantía
prendaria o asimilable a éstos que se celebren, la póliza de seguro deberá estar expedida a
nombre de la persona física o moral, propietaria de la casa de empeño de que se trate y deberá
asegurar al establecimiento por responsabilidad a; terceros contra daños, robo, extravío y, en
general, por los perjuicios que sufran los bienes pignorados y que se encuentran en posesión de
la casa de empeño correspondiente. Los propietarios & la casa de empeño, deberán señalar el
número de póliza del seguro que hayan contratado, en cada uno de los recibos de pago que
expidan o en los contratos de mutuo con interés y garantía prendaria que celebren.
ARTÍCULO 13.- ...

IV.- Los datos de identificación del pignoratario, anexando copia, por ambos lados, de la
credencial de elector, pasaporte mexicano, licencia de manejo o cualquier otro documento
de identificación oficial, así como su domicilio, debiendo anexar copia de la documentación
que acredite dicha situación, toda copia deberá ser debidamente cotejada con los originales
por el propietario o, en su caso, el representante legal de la casa de empeño
correspondiente;
V a la VII.VIII.- La descripción detallada de la cosa pignorada, que contenga, en su caso, el número
de serie, marca, modelo, así como todos aquellos datos de identificación individual de la
misma, cuando por su naturaleza los contenga. Cuando se trate de vehículos de propulsión
mecánica, eléctrica y de propulsión o navegación aérea o acuática, se deberá anexar al
contrato el documento que acredite su propiedad y constancia de la autoridad que
corresponda, donde se desprenda que dicho bien no tiene reporte de robo;
IX.- La información de la factura o la resolución judicial que ampare la propiedad de la
prenda o la declaración bajo protesta de decir verdad, realizada ante dos testigos, de que se
es propietario del bien; y

ARTÍCULO 15.- Los propietarios o, en su caso, el representante legal de las casas de
empeño, tienen la obligación de llevar un registro pormenorizado de todos los contratos de
mutuo con interés y garantía prendaria o asimilable a éstos, del cual deberán remitir a la
Secretaría dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, una relación de todos los
contratos de mutuo con interés y garantía prendaria o asimilables a .éstos que hubieren
celebrado durante el mes anterior.
Asimismo, deberán remitir a la Procuraduría General de Justicia del Estado, mensualmente
y por vía electrónica o por algún otro media aprobado por dichas dependencias, de los
elementos de identificación a que se refiere la fracción VIII del artículo 13 de esta ley de
cada objeto pignorado con motivo de los contratos celebrados por la casa de empeño.
La Procuraduría General de Justicia realizará el cotejo de los datos de identificación de los
bienes que le sean remitidos por las casas de empeño con la información que conste en las
investigaciones por la comisión de delitos que se encuentren en trámite ante dicha
dependencia; en caso de que los bienes estén comprendidos dentro de alguna investigación
por un hecho delictivo, la Procuraduría General de Justicia deberá comunicar, de inmediato,
al propietario o representante legal de la casa de empeño respectiva y procederá conforme a
la legislación penal.
ARTÍCULO 29.-.
De igual forma, al imponerse la cancelación definitiva del permiso de operación o en los
casos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 10 de esta Ley, el propietario de la
casa de empeño, hará exigible la póliza de seguro establecida en dicho artículo conforme a
los términos contratados, y su producto se distribuirá entre los pignoratarios que acrediten
tener contrato vigente con la casa de empeño, sin perjuicio de los derechos y obligaciones
que tuvieren 1as partes con motivo de los contratos respectivos.
ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona el artículo 308-B al Código Penal para el Estado
de Sonora, para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 308-13.- Se sancionará con prisión de un mes a nueve años y de uno hasta

doscientos cincuenta días multa, al que sin tomar las medidas indispensables para
cerciorarse de su procedencia legítima, compre, venda o comercialice materiales reciclables
robados.

TRANSITORIO

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

Lo que comunicamos a Usted para su sanción y publicación en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Lo que comunicamos a Usted para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Hermosillo, Sonora, 25
de Junio de 2013.- C. HUMBERTO JESUS ROBLES POMPA, DIPUTADO PRESIDENTE,- C.
CARLOS ENRIQUE GÓMEZ COTA.- DIPUTADO SECRETARIO.- C. JOSÉ LORENZO.
VILLEGAS VÁZQUEZ.- DIPUTADO SECRETARIO.-RUBRICAS.

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se ie dé el debido
cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la. Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los
veintisiete días del emes de junio del año dos mil trece.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO
REELECCION. EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- GUILLERMO PADRÉS ELIAS.- EL
SECRETARIO DE GOBIERNO.- LIC. ROBERTO ROMERO LOPEZ.- RUBRICAS,
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