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MU NICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO

Acta Número 13 que aprueba la ampliación del plazo para otorgar 
el soto de descuento por pronto pago en el Impuesto Predial

generados durante el primer trimestre del 2013, hasta 
el treinta de los corrientes. 

H. AYUNTAMIENTO DE CAlEME
Desincorporación de un bien inmueble en el Fraccionamiento 

Lomas del Paraíso. 
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---EL C.P. Jf;SuS �OBOS GARCÍA, sECl$1'ARIQ DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMO$ILLO: . 

SONORA, CON FúNó).MENTO EN LOS ARTICULOS 8"9, FRACCIÓN VI DE LA LÉY bE GOBIERNO Y ADMINISTRACióN 
MUNICIPAL VIGENTE, Y :U FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO lNTERIOR DE LA ADMINIS'I'RA.CIÓN PÚBLICA 

. 

M����AL DIRECTA DEL �\'uNTAMIENTO DE HERMOSJLLO;· :· ··<:Jt �;.-�-- •• • • ·--- •• --� • "EJi:!:�-" · ·- ·· · · ··· 

. �- �'-P E RT I F I C A: Que en Se$ión Extraordinaria del H. Ayuntamieri�Q de Henilosillo, Sonora, celebrada el dla S de Abril de 2013, 
(A�' No • .ÍJ), se tomó el siguieriteBCUei'do:· ···-------------- •.•. .,.�.--.�- , .• _"-� ------- ------ •• --- : •· -· -·- ---------

·•• �.� Dlt;'tÁMENES DE LA COMJSJ()N DE HACIENDA, PATRIMONIOY-CúENTA PÚBLICA RELATI'VoS A:-------�- -
� - "Él C. Presidel)te Mu¡¡jcipal otorgó el uso de la vou hi C. Regidora LISE'ITE LÓPEZ GODINE.Z. Presidenta de la Comisi�.lli �'}·, 
presentó los sigui�es dí�enes:-------------· ·�--- �- •- --·- ·---- • ---- """ • • •-- -��- --- --- -· ··-- - - ,d'�;��,. -�'·: ::{:.: 
·-- C) VIG�CL\ DE ESTÍMULOS FISCALES, PAGODEL IMPUESTO PREDIAI.i BÉNEFlcJO FAMILIAR.- �;i;l• -'fi� ._;;; it 
-- - DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA; PATRIMONIO Y CUENTA i'ÚBUCA RELATIVO A LA VlGENéJA: i¡\ 
DE ESTIMULOS FlSCALES, PAGO DEL IMPUESTO PREI)ÍAL, BENEFICIO FAMitJAR.· • • �- • - - • - - ---·- ��4 �§<��V-�&) :: = �� ��o:��t� -���f � ����� �� ��s

,
�� �� �� ����ó� �r;.r¿;��-os. -_-_-_ "-� ._:i._ � 7� ·_-_ ·_ � �:::::::::::: �=:�:?:� �>� · 

, � i�) .. a <;onstitución Polltica de los EStados Unidos Mexicanos, en su artltlilo• 1 1$;. fracción IV; la Corutituc:ión Poli tiC& del Estado Libre 
·•• .y S�Jbe� de Sonora en su articulo 139; B$1 c:omo la Ley de Hacienda M,Uiii¡;ipalvigente en el Estado·de Soitlirii; en su articulo 19, 

eoilfiéri:n a los Municipios lB$ attibvdones necesarias para el libre ni1111ejo de sus .liilciendas públicas, inismas que se eonstituyen por 
· �U os l!ii¡hes del dominio púl!(icO y privado que integnu1 su palljmonio;�ade� de todas aquellas cantn"b11ciones de lndqle fiscal 
pÍllvistas 1m las leyes en su favor pus accesóiios. Este 6ltimo renglón. es una; importante fuente de in� que prÓporciona a los 

:c.A-yunt$ni entos recuoos financieros qu��irv�:n para wbrir el gasto públiCo in!lnii:ipiil y llevar a cabo inversioneS ptDiicas en beneficiQ de 
la jioblación.---.- � :·..,::;··� ·--• • • ·- • -·---- • • �-··:·.•.•"•••· � -· • ·--- --·-··-•• • •• .'.; �-· •·-----·- • -·- • -·- " .,.,,;. ..... " .. '· .. 
- • - Con el objeto ddaclJitar el cumplimiento 11<: laS obligaci9nes fiscales municipales que tiene la ciudadanla, se preci�• ilportJH¡(Ii O; 
debido a la cQuiplltia. situaCión ec:onómica y a los 418$ d�;B$11Ct0' :próximos, correspondienteS a la setJl)!la mayor, extender O! beiÍÍ¡fiCio 
fiscal del 5%de dli!ICI!ento por pronto pago, que se bil. -m¡jdo ofi:�ciendo durante el mes de ttlllrZO, a Jos propietarios de predioseil Ji!. 
Municipio de lieflliOsíllq. Sonora, que a la fecha 119 h1111 crectUa40 el pago correspondierte delqopufito predial del afio 20 13; as(I:.Oiril:!. ) 
la no causacióil��)t��torrespondientes al imp� � clel afio FJ!erados duran�!'llJlrimir trimestre del 2013, a todos q\Í#� 
contribuyentes qúeliquiden durante el perl!ldo de aplicaci6ií del presente pf(lgfama, el impuesto ¡iredial del afio. ""e---.---- - -�--� -

. ' .;;".;. Eí h!l11eficio fiscal incluido, $Ct68quei dc;�vado del lmpnesto Pr�IJiilfUrtiiaiio}del Impuesto Predi&l R4stito y ÍlÍcargos. ---- • 
· -�"Proeellimlento de Aplicaci6o:>.·�-" =--��·- � -· ----· ----�-� � � .;; � � � �---- - - -.. ---- --� �.:.� _.,_ .., ... -- ---- - 

. � .:� C4lifÓtítJe a la aprobación di! la ampliil:it)li>4e¡ programa por d Ajun�nto d� Íicnnosillo, inicillli'íli VÍ�)\ci� lttl JÍ¡ismo, a partir 
... . .... : de. laJ'ecl1�.dc publicación en ÍjfJ3(ililt!Íl Ofi�i&J del Estado de Sonma y hlt5t4 el �la treinta de abril d!i�dos inil �-· quedando la 

. AIIlliii48t'Municipal facultada ¡iátalic\lírli-la �moción y difu5ióit4elos�ces del prograrnaentrelápobJ#ión durante diCho 
>.,�_::�-�-:;¡. .... - ------- .. - .. - ·- .. ·:.:�-:�:-�:�: ... .:.. .. - .. - .. : --- .. -------� ;.:·_;.;._� ;¡;-::�· ·.:. .. --... -----.�----...... -- .. �-.. :.: ... �- ------ "","': ... - :-�.-

- - - · Las autorid.l!{lcs nillllicipales, a trav� de la Tes�lli. lqílicarán los beneficios de est�-� 4irectamentc en todas las Q."mínu . 
públicas de rc<:lllliiiCión, en ll¡uellas autorizadas p� reo�ar !OS:l<9nceptos fiscales, asl i:Ói1\o en !os $ÍSlemas electrónicos de oobw� 1� < ; 
reducciones queeotresjxmdan de acuerdo a las bases reftridas:'cn efpmto anterior serúfde apliaaclón �aa y el monto resil,l18ntii de íir e 
aplicación de �e progmma ¡¡éberá ser cubierto de inmediato ¡ior iif causante y en las fQÍlilai; di: p�o autorizadas, para gozai 'l?talffléhtc ¿: ��a: ��u�i�

�
�¿:;��J: �:::: ::: �:::: ::�oo¡,J;�Á��[Rño :: :.-.�.;.���2�:::::::::::: _-_-_-_-_-_:: :��1�:�;: · 

-- �J'RIMERO: Eri báse lo dispuesto por los artlculos SO y 69 fracción IV¡ y demás relativos de la Ley de _(¡(¡b;éiAOyAdministradón 
·Mnnlolpal, se sugiere APROBAR a liiTesomiatMunicipal la aplicación del s íguieitte estilllllo fiscal:-·-.,;,,.�:'...-.�.;;�-.-------
•t <�·.Aropll•tión del plazo para otorgar el descuento del S% por proÍllo pago en el Impuesto Pr�l il�l:.afl�, ·a.t como la no 
caldlltión de los recargos cormjmnditntes al Impuesto predlal del, mimo al\o, �nerados durante d �rilli� triinestn del l013; 11 
todos aqutllos contribuyentes que fiqulden' a partir de la fecba dt pul!llcllción e1i el Boletfn Oficial ®� titado de. &mora y basta 
el'dfatreinta de abril de dos mil trece.-----�-------··-------�----.��---------··-----·-�-·,.;·.� •. :..;. •• -----·---

, .• - • ASf lo acordaron los miembros de la Comisión de Hacienda, Patritüonio y Cuenta l'ública a tos velntiirfs dlas del mes ele. 
Marzo de 2013,•- • •• �" ·-·-------·------- :·. -·�·.- ·------------------- .• *- •·• ·- ·---- ·-- •• -- ·----- ; ;�·�< :�:. :·: 
- - • ATENTAMENTE: SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN; COMISIÓN DE llACIENUA, PATRIMONiO Y 
CUENTA PÚBUCA, C. LlSETIE LÓPEZ GOD{Nl:Z, Presidente (rubrica); C. RODRIGO FLORES HURTADO, Set:retlrio 
(rubrica); C. MARÍA LOURDES RASCÓN ALCÁNTAR, Integrante (rubrica); C. NATALIA RIVERA GlUJALVA; · 
Integrante (sin 111briea); C. CÉSAR AUGUSTO MAltCOR RAMÍREZ, Integran té (sl!l r:ubrica).------------·--- -. " . �.- • . . 
·--Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el dictamen presentado por la Comisión de 
.H¡Kl�l!4a, Patrimonio y Cuenta Pública, en los ténninos expuestos llegánoos.: al siguiente punto de acuerdo: - -·- • - - - - • - • - - • - -- --, t :/ i ;;· A:ctni;RDO (S). Es de aprobme y se aprueba por unanimidad con veilitiim votos prescn�s el di clamen presentad por la Comisión 

· · d�Hil:ieilcf#,Patrimonio y OlentaPública, en lossiguientes términos:�--·-�--···--·-.-----•• ----- � - · ��: ---. ------ '.:( •.• 
• � � .ÚNiCO; En base lo dispuesto por los artlcUI<ls SO, 61, fracción Vl. y 69JraccióÍIIV, 91, fracción VI y dettláS rela. vos de la Ley de 
Gobi'ernoyAdministración Municipal, se APRUEBA a la Tesaerla Municipal la aplí�:ación del siguiente estlm11lo fisc 1:----.-.- -. 

·.:,:- -"'n¡pliii.dón del plaZo para ototgar d descuento dd So/o por pronto pago ·-en el Impuesto Prediiltdel i\ii, si como la no 
' ''•cáuiacl6n de los recargos correspondientes al impuesto predlal del miimo �i\o, generados dllrante el pri me · ri tr 12013;.a 

todos aquellos �onítlbilyentes que liquiden a pardtdt la ttcha de publicación en d Boletin Oficial del Es do d So · · 

el dla treinta de abril de dos mil trece.--·--------� •.• ;-�----�-·-----------·- --- • :.:•;.:, � •• · •• - -. 
-··Se expide la pl'�ente éertificación en la Cludad de lten11otlllo, �l!il\·�·lnsl)¡a dlis ik1 uies de A ·¡ 
para los fines· a los que�yalugar.----- ·-- ---· · ;tft';:�)- "" " · · -- -·· ·'• · · ·- ·· � •.. • ·.:: -- · . .:. . · · · · · ···· 

:·---��- .. , " (:.. ' . 
··:;::;��:t·--:.::�--:� -( 
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··· .. :..· ��.U�TA:�tf$Jro 0[ CAJ[M[ 
·' tSlÁtJÓ DE so�qRA 

. · . .. :·.:· . 
A QUIEN CORR �pá� . ·:·.:::::.·-.. �.:--��{: 

::-: . .. 

.:: . 
. ..  <:� •. . 

··-< ::.>�· --�':·!' ·:>;�-:-:· 
···.. . t,L DR. ANTONIO �lVl()ft�tABRADO, SECRET,)Q D�� f·I;AYUNTAMIENT(} Ó� CAJ .. E, SONORA, MEXICO, 

CERTIFICA Y HACE CONSTAR: :- O:ue, en S�sión Ordinaria V �úbrf�a i;lé�ablldo, de fectfá tréce'de A:bril de dos mil trece, 
segl!n!'o�sta en Acta 19, se eihitió eiACU;�tdo número 83, "áprob;,ldo pqrunanimidad, q�éalá ietradtte: 

"Co� fund�mento eh lo d.ispues;o por �1 artí�lcf1'9'3 .. bis, :e;t:l:mentqJI)tenQrdel �: �y:n·;��ie"t9•4Jé''<i.�jeme, se 
modifica parciajtí'lef'tte ·el aC\Jerdo de cabildo número �7, del acta 68, d�f�cha Ú;Q-e Mayo de 201?! ��.raqJ���r de la 
manera siguiente: . , .· . , , · ) )! ;\/ .. '. ··; / .·'·,,·

·
···
· 

· . • i;';1 
ARTÍCULO PRIM€RÜ: :.. :Se desincorpora com9, �ien ��!dominio público ·��¡Muni(liJ.lló de Cajeme, Sonora; etferf.éno con 
una superficie dé 9;585:290 metro,� cuadradhs, übicii&o en lote 22, de ilfmanJ�na 19, del Fraccionatnientd'l!ómas del 
g�raiso; d$�sta Ciudad, el cual ruéhta �Qplas siguientes m �� Yt�lindancias: . 

,�. ���;:����'ªf�����i�. oo�.ooo �:""'• • Al Sureste !m lí��a curva 8.65 metrqs.e�� 'af�s Lazio y Quintana�- ·:: , J,,. ;;;/f\�',it, 
• Al Suroeste

. 
én Üne� curva 1.57 metrÓs C:O!) calles Lazio y Molise . .'; , ; : . J' .. t · • ir: f:;J 

··\C:�:.: 
de .la p�blícacióf!.9élpr���nte acue�do, al me.m,J�q\l�gxista ca���J�stificac;@� gi��rio del. tiÚil�;·de Si�qi�a�lfri'}.Municipaí! 
o en su caso, J� di�re .. úri.JJso distinto al preti$,aqo énel artículo que antéi:ede, .eri;la inteligencia d�9u�:s�'¡� ·:�¡¡horta al 
donatario a fin de-qÜe dentro del periodo �� vt!inUcuatro meses a partlrde la publl.�ación del presettte actÍerdo:fambién 
realice todas f¡¡s atd.ones tonducentes a fil'i de forinálizar el instrumerttt) de la �(l.r\acíón, conform�'� 1� previstb por el 
arti�.ulo 68, del Rel}l�tnehto para el Manejo i¡ Dlspós\Ción de Bienes MueblE!$ e Inmuebles del H. AyuntámÍ�ntp:de Cajeme, 

d����
�

i
de que en caso d.�;�al:ff:áher�o en ese término ,�-�:¡��%; aptitud de rev� . . -. :���i

,
do de la áutorizaci?��;Stftt 

ARJ;ÍCUl� QUINTO: PubHqJ��*I pres":hte acuerdo en eleo�tíh dfi�íal del Gobierno �-;; E';�;�� d�[Sonora." 

ÚY Ó:ÚE CERTIFICO Y FIRMO CON FUNDAMENTO EN EVARriCULO 89, FRACCION Vli OE LA LEY DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIOÑMÜNlCIPAL, EN CIUDAD QBRÉGdN¡SONORA, MEXICO, A lOS'QUINCE DIAS DEL ME$ DE ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL TR��f '' ·······.·· ... ,. . . ; . . .... ·. ·.·. 

:' '· >� .. ··. 
-< 
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