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E STATAL 
PODER EJECUTIVO 

Decreto por el cual se establece cuándo procederá la inclusión, en 

la expedición de Licencias, de la Póliza de Seguro de 

Responsabilidad Civil a favor de su Titular, contemplado en el 

último párrafo del Artículo 316 de la Ley de Hacienda del Estado. 

CXCIII 
HERMOSILLO, SONORA. 
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Que den.Jror�:J Pl;¡¡n Estatal de desf;i · .• ,¡ '�15 , el Ejecutivo del !O '>tildo: �f>asmo como eje 
·ora Ciud�Qj{)o y Munlcipaltsta:· 

Que mediante Dec ;{�}!�:· ··;;�:::¡���;r, que Reforma, �foj#\¡A(iicl�Í'Ja Diversas Disp 
.;� · L� de Hacienda d 

RE!¡: u 1,¡¡ la Operación ���:,��i:�:� 
d
d� �:5

d
i:5:� : l�t�t�:��=:�:r:, 1�·· 

De 

.:�'0/l)istribuciÓ�. Almacen�ql'i$i'W.iJransportadón, Venta. de Bebidas con 

'�:��t���;� ::1 e;r�::::e�s�if:�t:� :e�e�odb�e:�áon4�! . ;. ���. d�'�:n��:
o
�:·r: :: 

F13tar .... año 2014, ambos\lw:tilK:���f�n el Boletín Oficiid'(9elE!;ta?f•de So nora el 19 
de diCierliüii . �2013, �J.primero de 'ei los núrnero 50 ��t�sión VIl y'�i !ieiJ�i:io en núm�r() 50 

J¡I':: '�; '"m" " "�,i\_ .. •·ros• ,�i:p. di''"'"'""'it�: '<! 
FH�cienda del Estado .. , :¡se encuentra com�;lindtda'.t�;l;clición en un últirri&pauat<r�i\' 

'.· ·. ..-·: .. :·:·:: .&��:i:' :;,··· . �.:· >��},)/::: :: artícuJ.�:�±�;mismo que establece: ·· · " · · · .:·' -� .:·: .. :.::.: _."!, 
: fÁRflCULO 1i6. 
(� 1i���¿/¡ji descritas en el pr�t�:�rt(9iilo deberón inclul de seguro de 
respÓ/i}dbllidad cívif gf{{V9r del tft1J1iifife la licencio,� que die a impacte en �1 
costo de lo referirJPÚiiend6i C'(Jndicionado dicha pólizp ái'AAuo de un deducible hC!itif.po/iri.\L, 

�¡: cantidad de 2oQjy;ás el -stndi,ib mfnimo diario v(getitil #t(Jp t#,dad de Hermosi!ló'poi;'filii!te V( 
del titular de la /kem;ia y el$.�guro que incluir�\fp j¡�4fnfUi de:conducir vigent�;!�,ei6, .ff"astu o' 

�:�:s�::;����;�l�;/1/tf�ra�:,�:�::íe��: ��:�fta7:;;rq�:e����:�:
a
;�::��t�:i� �:�¡§i· 

.. pár(O/o,ditJ?iftndo contratarse unqflií7pre�ar;¡ue se encuentre debi,qliW�'l�reglstrodo ante 
fP ;Com,ifio//{ffqcional de Seguro�¡y; ·· · ,J. Y�ifha empresa debo/;� �f?Nl1t'fftgarontías de 
$Í,frViddi .en si'nffstros debidame�� pJ/ádq� en las condicio1iicf cl�$eg�r&'$fe referencia 
&l;\rJ�Iiúéib.)e_.f!tado y hasta el �(ltpd�!Jt'"{!!Jtía de responsat5tf(dad;se�pl�p, cantidades 
�siéi� qif,tfilñ sido especificadas Mrt���ij.�#dad." · < '!;:;�,) ·�;; ff' 

Que dicho numeral �'�i;��;��Telacionado con �������;����� ••los artfculos 36 y�t¡;:��� 
: dP.I Presupuesto dt�;fg�éSi).s *1¡{3obierno del Est�@ d.e�:toiior$\para el Ejercicio)�tscai ae· · 2014, los cuales se�l!�t\n ��i:te que Interesa lo�tuf�h�e:,'.:.,;; 

·,r · 

"-48rfCOíP,.3.6.- ... ' . :· : �. . 
��¡��i::�;�i:;gF���w:�::.: 

K.:f ¡¡�:Articulo 54.- ;���:¡;�� ,��� Estado deber4tl��f;l, JJcursos a las slgí��ate 11 
· . Dependencias y . ::�:�9l'f el objeto de que s'i.ifj�tlte� !(i$ siguientes acciones: 

\M:}:· .-... --- .. ··: · >· ·, _:-

�é�:=:�'�ig:i;�l:�:� i:�t h¡�2�;�
e
:::�����e 7,��!.�!7:&�};:�:% :: 

��$ptursa6i!!d�if civil contra dafi,f!J a; etce/os�,(.fl cual se otorg4fif en' fiJrirla 'ii(otuito, o 

�·i#!/!::E:;� � ����;,:.:',��t�,i .. 2'fil!=:,� 
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· : (\U> '""'rt"d d' '"'� d,;..�· · 
''"''� "'" < ''''""' lold6 .t�, 

.. 
de 2014, obligan al Tittlf�,t4ét� cutivo a destinar lo; 'etesarios para la adqJi;¡�¡:(¡n d�; 

. ·.·. . • .  • ·. w· ·. :•',.}t{it • un seg!-(¡p;de ��ponsabilidad civil con�t<f�@.s a terceros en fav!'?ft ij;�J,.s personas que 

:;¡�¡,;):.::��:�:·:t;�::,:·:�::�:�ti�::·:':; 
·/;\r(r?:h :.:4�! en virtud de ello, �;���,���\lr cabal cumplimien�9� :5�(��� ejercicio del Gasto ;\� �ko �;�.i,(; 
i,, 

.
. <Ja �quisición de seroj¡CJoS'Pór"]larte del Gobierno dei.F;StiJdQ dé S61lpra, acorde a lo dJ�pué$to eni \:o 

·• / . ; •:iif:! \ D EC R E T O · ,.... . ..
···

· 

t:.�.-� .-� .. ·,, ···.·· · .. · .. : . ·-��� (;' POR EL CUAL!;,E EST�LECE.CUANDO PROCEDERÁ LA INCLQ$1ÓN, EN LA EXP 
"'�·'· DE LICENC1�0:.ptlA;P�UZA DE SEGURO DEJ��roNSAgiLIDAD CIVI L A FA 

, . pE su ltTI.ILAR, CONTEMPlADO EN EL ÚLTIMO PARRAFO DEJ.ARTfCULO . , :) :\·c;:y\ 316 DE LA LEY,�EH�CI��� DEL ESTADO DE r�r�··; ·. 

AR-ricut,o ÚNI�q.- La inclusión en)¡� ��tión de Licencias a qu x· ' · · 'ri{'eltijirculo 316 de la 

l�)'�:�:t7'' �:�!�!:!::-·:::: :�::��;:¡:::: 
,;;> .• . cubra lo prevl$io ef{étilt�o párrafo de di¿fip :nú�eral; hubiere un ganadÓ.r. y,se: .- � : ·}:::-. _:?>'t> :-��:: <!:<' -�:::*.� j:f :�=-?· .::.=�;;: 

�- _.;· : : ,, .• ;· .. rmalizado el cont�'!f!�t� . o bien se haya �li# . . Judicación directa· ... 

,, .).; 

\ 'conforme lo señalan ���)d(�tiones legales aplicabl��)i/ ' 
.. .. · ,.•. ·i.,_:,: ..• �·.fA ... ·.· .· .) :::-: . . �-�� ::·\:r

··, 

1 •. 
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