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De conformidad con lo que establece la normatlvldad Estatal en materia de Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en 
la{s) licilación(es) de carácter pública nacional para la contratación de obras de infraestructura educativa, de conformidad con lo siguiente 

Fecha limite Junta de 
Acto de presentación 

No. de Licitación Costo de las bases 
inscripción 

Visita a la obra 
aclaraciones 

y apertura de 
"ro"osiciones 

CE--926055986-ES- $,2,000.00.- 03-FEBRER0-2016 02-FEBRER0-2016 03-FEBRER0-2016 09-FEBRER0~2016 

2016 Corn$1. 999.00 12:00 hrs. 12:00hrs 12:00 hrs 

Capital contable 
Descripción general de la obra 

Descripción general 1 Plazo de ejecución 

mínimo reauerido de la obra Inicio termino 

$3,000,000.00 CONSTRUCCION DE TALLER DE INGENiERIA EN 180 DIAS 18-FEBRERO· 14-SEPTIEMBRE-
E.COPROCESOS, PARA INGEN\ERIA AMBIENTAL NATURALES 2016 2016 
INDUSTRIAL, EL CUAL CONTARA CON TALLER. 
LABORATORIO, AULA DE USOS MUL TIPLES, SERVlCIOS 
SANITARIOS, OFICINAS ACADEMICAS y SUBESTACION 
EU?.CTRICA, EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA 
CAMPUS HERMOSILLO 

Las bases de la ticitacíón se encuentran disponibles para consulta en fnternet www.compranet.gob.mx, o bien en: las oficinas de la 
Subdirección de Contratos y Ucitacíones, sito en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pi!ic, Hermosillo, Sonora, Tel. 01(662) 
2146033, 2146137: con el siguiente horario: de 8:30 a 14:00 horas, en d!as hábiles 

2 La forma de pago para la compra de las bases es: A través de la venlanllla de la Institución Bancaria HSBC, con la referencia 
correspondiente, ser.alada en las bases de licitación. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Licitaciones del 
lnst\tuto Sonorense de Infraestructura Educativa, ubicada en Blvd. Francisco Eusebio Kino #1104, Col. Pitic, Hermosi!io, Sonora 
4, Se otorgara el 30% de anticipo, 
5 Los recursos autorizados para la contratación de !as presentes obras provienen de los Oficios de Autorización No. OM-FAMES-15-010, 
6 Los licitan tes, a su elección, podrán presentar sus proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica. 

! 

No podrá subcontratarse 
RECU!SlTOS QU[ orn[RAN CUBR!R LOS INTERESADOS y ENTPE.GARSE EN LA PRESENTE LICITAC!ON. DICHA 
DOCUMENT ACION SE DEBERA PRESENTAR DENTRO DEL. SOBFff EL DIA Y HORA SE'ÑALADO PARA EL ACTO DE 
PRfSENT ACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ADEMAS PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, 
DEBERAN ACREDITAR, POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE NO SEH AS!, NO SE ACEPTARA LA 
PROPUEST1\ Y SE RECHAZARA E.N El ACTO DE PRESENl AC!ON Y i\PERTURA DE PROPOSICIONES 
Documentación Lega!: a),- Domicilio legal; b),- Articulo 63 y í 1 e: e).- Capital contable mfnimo requerido; d).- Acreditación del licitante; e).
Declaración de integridad; !).-Articulo 24-bis del código fiscal del estado de sonora: y lo correspondiente al Recibo por ia compra de bases 
se entregara junto con ia propuesta previo a la entrega del sobre, Cabe señalar que la descripción de cada uno de !os requisitos señalados 
anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición ta\ y corno se sefiala en la 
presente convocatoria 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación do las prop'Jestas, "EL IStE'' con base en sus propias evaluaciones y en el análisis 
comparativo de las proposiciones aceptadas deberé emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato: "EL ISIE' obtendrá prev'iaml'rnte un presupuesto de referencia que 
será el que resulte dei promedio de las proposiciones aceotedas. quedando descalificadas aqueiias propuestas superiores al presupuesto 
de referencia y aquélias cuyo monto sea inferior en mas deÍ diez por ciento con relación a dicho presupuesto de referencia. 
Invitados: Cualqwer persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, 
sin necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de 
antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licitación, en: Sala de Licitaciones del IS!E, Blvd. Kino, Número 
1104, Colonia Pitic, C.P. 83150, Herrnosillo, Sonora. Además se invita a la Se'cretaria de la Contraloria General y Secretaria de Hacienda 
para que participen en los actos de ia licitación a las horas señaladas en los recuadros de cada licitación, 

Gob;erno del Estado de Sonora 
Secretaría de lnfraestructura y Desarrollo 
Urbano 

Hermosilio, Sonora a 25 de eriero del 20·16 
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Hermosillo, Sonora a 22 de enero de 2016. 

El Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora publica la siguiente Fe de Erratas, en 

virtud de que en su Boletín Oficial Número 27 de fecha 02 de octubre de 1976, en el que 

aparece pubíicada la Ley Número 2, Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora: 

"Artículo 16.· Para ser Rector se requiere: 

l •.• 
11. •• 

111.- Prestar o haber prestado servicios docentes, de investigación, o 
directivos en el instituto o en sus otras instituciones universitarias, 
por un mínimo de 5 años; 
IV .. . 
v ... ". 

Debe decir: 

"Artículo 16.- Para ser Rector se requiere: 

l... 

11. •• 

ill.- Prestar o haber prestado servicios docentes, de investigación, o 
directivos en el Instituto o en otras instituciones universitarias, por 
un mínimo de 5 años; 
IV ... 

v ... ". ~,a 
Queda hecha la salvedad~ ~ 
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H. AYUITTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
NOGALES, SONORA. 

2015-2.018 

DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD 
COLONIA "EL RASTRO" DE NOGALES, SONORA, -·MÉXICO 

g . 

. 

EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA HACE CONSTAR LA MANIFESTACIÓN 
POR DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD QUE REALIZAN EL C. ARQ. 
DAVID CUAUHTÉMCC GALINDO DELGADO, SILVIA OCAMPO QUINTERO Y LIC. 
LUIS TADEO VELASCO FIMBRES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
NOGALES, SONORA, RESPECTIVAMENTE, PARA HACER CONSTAR LA 
LOTIFICACIÓN DE UNA PARTE DE ·LA COLONIA "EL RASTRO", MISMO 
INSTRUMENTO QUE SE SUJETA A LAS SIGUIENTES: 

D E e L A R A e I o N E s 

I) ~-- Que el MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA se encuentra legalmente 
constituido mediante decreto de fecha once de julio 'de mil 
ochocientos ochenta y cuatro, en el que adquirió el carácter de 
municipio al ser publicad·a la Ley número 29 (VEINTINUEVE)_.,. y fue 
deClarado Ciudad mediante decreto de fecha primero de enero de 
mil novecientos veinte. 

II}.;- Que de conformidad con lo que sefialan los artículos ·,115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 128, 129, 130 y 131 de la Constitución Política ,1?ara el 
Estádo Libre y S.oberano de Sonora,.~ en re·lación con los artículos 
2° r 3° y 4° de la Ley de Gobiern:; y Administracíón Mu-nici;f/al; el 
Muii-icipio es una persona de dei:echo público: con persohalidad 
jur~idica y patrimonio proP_ios _y _gobE:rnado. ·.por un Ayunta..L1i-ento de 
elección popular directa,, integr.ado por ·un Presidente Municipal 
y el númerO de regidores y_ síndi·cos que la ley determine. 

IIi'). .- Que el H. Ayuntamiento ·de Nogales, Sonora, se encuentra 
1egii1mente constituido, _se_gúI":. _ 9_0Ilsta en el Acta de Cabildo 
número 81, levantada con motivO"' de la Sesión, Solernne, cei-ebrada 
el '-'día dieciséis de . septiembre de dos .mil. quinc_e, a la'.S doce 
hor-?,s -se instaló la ··Administración Municipal que g.obierna(por el 
periodo de dieciséis de septiembre del año dos mil qui_nce al 
quince de Septiembre del año .. dos mil dieciocho. 

IV) .. - Que los e.e. ARQ. '.DAVID CUAUHTÉMOe GALINDO DELGADO V 
SIDVIA OCAMJ?O QUINTERO compárecen en .. ·el presente instrumento con 
el carácter de Presidente y Síndico Municipal de No.gales 
Sonora, respectivamente, personalidad que acreditan con 
Constancia de Mayoría y Val:idez de --Elección de Ayuntamiento 
Electo, en cumplimiento a la resolución tomada en feCha trece de 
junio de dos mil quince, expedida por el Instituto Estatal /2> 
Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Sonora a y1 

~ 
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través del Consejo Municipal Electoral correspondiente al 
Municipio de Nogales, Sonora, y que los señala como las personas 
que ejercerán las funciones de Presidente y Síndico Municipal en 
el Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora. 

V). - Que el LIC. LUIS TADEO VELASCO FIMBRES comparece con el 
carácter de Secretario del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, 
personalidad que acredita con el Oficio. número 3986 N-1-2015 el 
cual fue expedido y signado por el Presidente Municipal en 
representación del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, documento 
en ·el que se hace constar su nombramiento a ocupar el ~argo de 
Secretario del Ayuntamiento. 

VI)'. - Que el Presidente Municipal 1 Síndico Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento de Nogales, Sonora cuentan con la 
autorización expresa para suscribir .el presente documento que 
será parte del antecedente de la Regularización según consta en 
el acuerdo número diez y ocho del acta número ~a torce, 
correspondiente a la sesión ordinaria de cabildo celebrada con 
fecha 23 de diciembre de dos mil quince; además de que ·cuentan 
cori las facultades legales suficientes conforme a lo dispuesto 
en··,,los articulas 64, 65 fracción V, 70. fracción II, y IV, y 89 
fra,cción VII de l.a L·ey ci.e Gobierno y Ad.:t1.lnistraci.ón Municipal. 

VIT) .- Que mediante Escritura Pública número 15,725 (QUINCE MIL 
SET.ECIENTOS VEINTICINCO) volumen número 194 (CIENTO NOVENTA Y 
CUATRO) de fecha cuatro de mayo. del año dos mi1 quince,·_>pasada 
ante la fe del Lic. Rodolfo ·Mo.reno Durazo .JRr Notario ,Público 
número 78f se hizo constar el CONVENIO DE DACIÓN EN :;PAGO Y 
FINIQUITO po-r · 1a ·superficie de 34 1 112. 69 metros cuadrados que 
se trasmitieron a favor del MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA; así 
com~ el CONTRATO DE DONACIÓN por la superficie de 12 /645. 824 
metr.os cuadrados que se cedieron también a favor del MUNICIPIO 
DE ·NO.GALE.S, SONORA, y que ·forma parte.· de los Bient::s Inmuebles 
del Dominio Privado y objeta de Regularización según con{Sta en 
el acuerdo número Diecisiete del acta Sesenta y · ·:cuatro 
corxes-pondiente a la sesión ordinaria celebrada en f·echa·.: cuatro 
de·mayo de dos mil doce. 

VII"I) .- Que la I.otificación para ·Regularizar la Tenencia. de la 
Tie·rra de los Bienes inmµebles ·descritos en la decl8.ración 1,. / 

inmediata anterior, fue revisada y aprobada por la Secret:aría de 11/ 
Desarrollo Urbano y Ec·o'logía a través de la Dirección de 
Planeación del Desarrollo Urbano, según consta en el oficio 
101215454 de -fecha quince de diCiembre_ ·del dós mil quince, en la 
cua1 se aprobó el PL.?I.NO-NO-LOTIFOl y sus cuadros de desglose de 
áreas y se determina factible la regularización. 
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IX) . - Que el presente instrumento se realiza en términos de lo 
que señalan los artículos 27 y 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos¡ 136 fracción I, XXXV, XXXVIII, 
y XXXIX, de la Constitución Política para el Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 1 ° fracción I, 4º, 5º fracción IV, 6°, 9° 
fracción I, III, XI y último .párrafo, 27, 32 fracción VI, 34 
fracción II y III, 35 1 45, de la Ley General de Asentamientos 
Humanos¡ 1, 2 fracción I, VIII, 3 fracción IV, 5 fracción III, 
6, 7 fracción XXI, 49 fracción V, 88 y 113 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora¡ 1, 2, 5 fracción VI, 8 fracción V y VI, 6-4 del 
Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano para el Municipio de Nogales, Sonora que refiere a la 
facultad de celebrar a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de 
éste, todos los actos y contratos necesarios para el desp'a:cho de 
los asuntos administrativos y la atención de los servicios 
públicos municipales. 

CLÁUSULAS 

l?RJ::lv!ERA, - El Objeto del presente instrumento es -·dar la 
formalidad a la autorización que emitió el MUNICIPIO DE NOGALES, 
SONORA para realizar la Regularización de la Tenencia de 'Tierra 
respecto del bien inmueble a las que se refieren las 
DeClaraciones VII y VIII (Séptir::i.a y Octava); En este acto se 
hace la Manifestación de la Declaración Unilateral de Vo-luntad, 
par.a hacer constar la lotificación de una superfi(~ie de 
46·¡ 7.58. 514 metros cuadrados ubicados en la Colonia "EL ·:'RASTRO" 
de esta ciudad de No9ales, Sonora, detallándose en relá.ción a 
los planos de lotificación que, se identifica como PLANO-Nü
LOTIF'0l que se anexan, cuyas medidas, c:olindancias y sup-erficie 
se detalla en c·ada uno_ de ellos·.-

SEGUNDA. - La Superfi-cie a regularizar es de 46;758.514 
metros cuadrados; 32 1 334. 16 ._metros cuadrados corresponden a 109 
lotes habitacionales, 01 der.echo de paso y 02 lotes de 
desarrollo .f-.uturo y .14 ,-.424- .. 354;, ·metros c.uadr.ados ·se 'desti:n·arán a 
via,lidades, callej enes de acceso y servidumbres de paso. 

P..~ continuación se anexan ·1os cuadros ·que -integr·an ló;s lotes 
con dimensiones y superficies que constituyen .los lotes y las 
manzanas de acuerdo a las fracciones y lotif.icación que se 
asigna para quedar como se presenta a continuación: 

~--------C-U_A_D_R_O_S_D_E_L_O_T_ES-,-C-0-LO_N_I_A_"_EL_R_AST __ R_O_"-------~¡ r/ 
MANZANAS LOTES 

NÚMERO I 
TOTAL DE :NÚMERO 

ÁREA EN ! USO DE SUELO 
ÁREA EN MT2 LOTES MT2 

5 6,207.82 24 33 215.48 HABITACI '* 
';.:,: . ·. 
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34 323.78 HABITACIONAL 

35 208.65 HABITACIONAL 

36 522.70 HABITACIONAL 

37 143.88 HABITACJONAL 

38 242.40 \ HABITACIONAL 

39 137.29 HABITACIONAL 

40 192.29 HABITACIONAL 

41 234.24 HABITACIONAL 

42 200.46 HABITACJONAL 

43 281.74 HABITACJONAL 

44 298.92 HABITACJONAL 

46 323.41 HABITACJONAL 

48Í 215.93 HABITACIONAL 

49 232.52 HABITACIONAL 

so 408.97 1 HABITACIONAL 
.. 

51 937.95 DESARROLLO fUTU RO 

52 170.70 HABITACIONAL 

53 103.59 HABITACIONAL 

54 181.54 HABITACIONAL 

55 156.13 HABITACIONAL 

56 293.35 HABITACIONAL 

57 116.59 HABITACIONAL 

. 
S/N 65.31 DERECHO DE'PASO 

TOTAL 6,207.82 \ 
·· .. 

HABITACIONAL 5,204.56 I . 
MANZANAS LOTES 

! i TOTAL DE 
1 

ÁREA EN i 
NÚMERO i ÁREA EN MT2 \ 

1 NÚMERO 
MT2 

USO DE SUELO 
LOTES ' 

6-A 1 1,376.17 1 7 1 81.66 HABITACIONAL 

2 294.61 HABITACIONAL 

3 198.16 HABITACIONAL 

5 125.37 HABITACIONAL 

6 254.47 HABITACIONAL 

7 228.02 HABITACIONAL 

8 193.88 HABITACIONAL 

TOTAL 1,376.17 u 
HABITACJONAL 1,376.17 

MANZANAS LOTES ,,---
' 1 • 

ÁREA EN 
1 USO DE SUELO~ 

NÚMERO I ÁREA EN MT2 I, 
TOTAL DE NÚMERO 

LOTES MT2 ' 

8 ¡ 4,090.86 1 19 1 197.98 HABITACIONAL 

¡ 2 246.78 HABITACIONAL 

3¡ 262.87 HABITACIONAL 
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4 336,50 HABITACIONAL 

5 150.56 HABITACIONAL 

6 197.39 HABITACIONAL 

7 219.56 HABITACIONAL 

8 172.05 HABITACIONAL 

9 187.89 HABITACIONAL 

10 208.04 HABITACIONAL 

11 294.88 HABITACIONAL 

12 242.95 HABITAC\ONAL 

13 368.91 HABITACIONAL 

14 159.44 HABITAC\ONAL 

15 172.69 HABITACIONAL 

16 187.91 HABITACIONAL 

17 167.83 HABITACIONAL 

18 142.71 HABITACIONAL 

19 173.92 HABITACIONAL 

TOTAL 4,090.86 

HABITACIONAL 4,090.86 

LOTES 
. 

.. MANZANAS 

TOTAL DE NÚMERO 
ÁREA EN 

USO DE SUELO 
NÚMERO ÁREA EN MT2 LOTES MT2 

9 . 7,365.85 24 1 330.52 HABITACIONAI. 

1 2 269.35 HAB\TAC\ONAL 

3 185.43 HABITACIONAL 

4 ', 330:50 HABITACIONAL 

.· 6 265.14 HABITACIONAL 

. 7 139:67 HABITACIONAL 

8 363.52 HABITACIONAL 

9 248.11 HABITACIONAL 

10 482.93 HABITACIONAL 

12A .. 103.56 HABITACIONAL 

12 122.78 HABITACl"QNAL 

13 209.04 HABITACIONAL 

14 226.10 HABITAC\ONAL 

15 434.83 HABITACIONAL 

18 460.00 HABITACIONAL /t 
. 19 397.42 HABiTACIONAL 

20 383.44 HABiTACIONAL 

. 21 731.88 HABITACIONAL 

23 805.68 HABITACIONAL 

24 234.82 HABITACION>I o/ 26 325.65 HABITAC\ONAl 

27 134.70 HABITACIONAL\. 

28 180.78 HABITACIONAL : 
TOTAL 7,365.85 1 
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HABITACIONAL 7,365.85 

MANZANAS LOTES 

TOTAL DE NÚMERO 
ÁREA EN 

USO DE SUELO 
NÚMERO ÁREA EN MT2 LOTES MT2 

11 4,122.20 14 1 270.14 HABITACIONAL 

2 337.91 HABITACIONAL 

3 413.03 HABITACIONAL 

4 281.54 HABITACIONAL 

5 217.18 HABITACIONAL 

6 284.56 HABITACIONAL 
.. 

7 224.53 HABITACIONAL 

8 189.49 HABITACIONAL 

9 675.46 HABITACIONAL 

10 195. 70 . HABITACIONAL 

11 374.17 HABITACIONAL 

12 245. 73 HABITACIONAL 

13 206.26 HABITACIONAL 

14 206.50 HABITACIONAL 

TOTAL 4,122,20 

HABITACIONAL 4,122.20 

MANZANAS LOTES 

TOTAL DE NÚMERO 
ÁREA EN 

USO DE SUELO 
NÚMERO ÁREA EN MT2 LOTES MT2 . 

13 ... 2,234.20 8 1 248.68 HABITACIONAL 
. 

2 39.9.72 HABITACIONAL 

·. 4 .156.20 .. HABITACIONAL 

5 303.39 HABITACIONAL 

6 573.33 HABITACIONAL 

7 217.05 HABIT ACIONAL 

gl 185.92 HABITACIONAL 

9 149.91 HABITACIONAL 
. 

TOTAL 2,234:20 

HABITACIDNAL 2,234.20 • 

MANZANAS LOTES 
.· 

1 TOTALDE ÁREA EN 
.. 

NÚMERO USO DE SUELO el NÚMERO ÁREA EN MT2 1 LOTES MT2 

250 3,418.54 1 9 17 591.88 HABITACIONAL 
' 
i 18 266.07 HABITACIONAL 

19 475.80 HABIT ACIONAL 

20 285.75 HABITACIONAL 

12 370.41 HABITACIONdL '> 

22 1,023.50 i DESARROLLOFUT~··· ~'.? 
23 89.48, HABITACIONAL ··.·~ 241 172.161 HABITACIONAL 
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2sl 143.49 HABITACIONAL 

TOTAL 
! 

3,418.54 i 

HABITACIONAL 1 2,395,04 

MANZANAS LOTES 

TOTAL DE NÚMERO 
ÁREA EN 

USO DE SUELO 
NÚMERO ÁREA EN MT2 LOTES MT2 

263 3,518.52 7 3 754.53 HABITACIONAL 

6 661.26 HABITACIONAL 

7 383.68 HABITACIONAL 
. 9 355.69 HABITACIONAL 

10 666.88 HABITACIONAL 

lli 381.39 HABITACIONAL 

12 315.09 HABITACIONAL 

TOTAL 3,518.52 

HABITACIONAL 3,518.52 
TOTAL DE LOTESc 112 •. 

TOTAL DE LOTES DERECHO DE PASO- l 

SUPERFICIE DE DERECHO DE PASO- 65.31 

TOTAL DE LOTES HABITACIONALES= 109 

SUPERFICIE HABITACIONAL TOTAL- 30,307.40 

TOTAL DE LOTES DESARROLLO FUTURO- 2 
SUPERFICIE DESARROLLO FUTURO 

TOTAL- 1,%1.45 

SUPERFICIE TOTAL- 32,334,16 

En este acto se aprueban las manzanas y lotes objeto de 
Regularización de la superf .ic.ie de 46,758.514 metros cuadrados 
ubicada en la i;:::olonia '\EL RASTRO" teniendo todos ellos acceso a 
vía pública, ta.l y como se indican en el plano de lotificación 
que se acompaña al presente instn.unento y que se tiene por 
reproducido en esta cláusula para surtir todos los e.fectos 
legales a que haya lugar. 

TERCERA. - Para los efectos de que quede debidamente 
especificada la ubicac:i.ón de cada Lote y Manzana, asi como el 
tipo de u.so de suelo, se anexa ·por separado .la descripción de 
cada una de ellas, así como también las medidas y colindanci.as 
de cada lote de terreno ·en -particular y plano de lotificación, t/ 
tornando en consideración que las áreas que se especifiqu'en como l/ 
vialidad entrarán de pleno derecho a los Bienes del Dominio 
Público Municipal, en términos de .lo que sefü:i.l-a el artículo 192 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, por lo que se 
emite en este acto la declaratoria de incorporac~u _1 . , • 
correspondiente. 

,~, ; ' 1" ... 
CUARTA. - El MUNICIPIO DE NOGALES' SONORA nace con'.::ar la . 

aprobación de los planos y especificaciones presentados 'Y· ·,_b:· . 

autorizados por la. Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano jf' 
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y el proyecto de Regularización de la Tenencia de Tierra de una 
superficie de 46,758.514 metros cuadrados, terreno ubicado en la 
Colonia \'EL RASTRO" de esta ciudad de Nogales, Sonora, y que fue 
aprobado por el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, los cuales 
se relacionan a continuación. 

QUINTA.- Para todos los efectos legales, la presente 
Declaración Unilateral de Voluntad, los datos, el contenido y 
documentos anexos, servirán de antecedente de cada uno -de los 
lotes que han quedado especificados y detallados e.n la r:elación 
y planos que se anexan al presente instrumento. 

L'eído que fue el presente Instrumento, .se firma y ratifica 
en la ciudad de Nogales, Sonora, a los doce días del ::mes de 
enero del año dos mil dieciséis. 

P E R S O N A L I D A D 

Los e. e. ARQ. DAVID CUAUHTÉMOC GALINDO DELGADO y SILVIA 
Oc.A'MPO QUINTERO,_ a.credi tan su carácter ·de Presidente y ,Síndico 
Municipal de Noga1es, ·sonora, respectivamente, con la Cori.Stancia 
de M~yoría y Validez de Elección de Ayuntamiento Electo, en 
cumplimiento a la resolución tomada en fecha trece de j.unio de 
dos mi1 quince, expedida por el Instituto Estatal Electoral y 
Participación Ciudadana del Estado d.e Sonora a través del 
Consejo Municipal Electoral correspondiente al Municipio de 
Noga1es 1 Sonora, y que los señala como las personas que 
ejercerán las funciones de Presidente _y S1ndico Municipa:\. en el 
Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, y con- el ·.~eta de 
Ayuntamiento número 81, de fecha dieci.séi-s de septiembre '..'de dos 
mil quince, .en donde consta la toma de posesJ.ón para el 
ejercicio de sus funciones para :el pertodo Constitucional 2015-
2018. 

El e. LIC. LUIS TADEO VELl'-llCO FIMBRES, acredita su 
carácter de Secretario del Ayuntamj_ento de Nogales, Soneí.r-a, con 
el Oficio número 3986 N-1-2015 el cual fue expedido y Signado 
por el Presidente Municipal en representación d;el H. ~ 
Ayuntamiento de Nogales, Sonora., documento en el que s:e hace \ 
constar su nombramiento a ocupar el cargo de Secretario del 
Ayuntamiento. 

GENERALES ~\;;¡,,,, 
ARQ. DAVID CUAUHTÉMOC GALINDO DELGADO, mexicano, mayoT~{~\), 

edad 1 soltero, Servidor Público, ele 40 añ,os_ de, e~ad: origi~ar.io-. ~<_:}r' ~i, 
de Nogales, Sonora, fecb.a de na.cimiento 0·7 de diciembre de 1975, -·. -,:r':·Yl 
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con domicilio en calle Darío Ramírez #108, Col. Moderna, de esta 
ciudad. 

C. SILVIA OCAMPO QUINTERO, mexicano, mayor de edad, casada, 
Servidor Público, de 49 años de edad, originario de Bonita 
Nayarit, fecha de ·nacimiento 13 de abril de 1966, con domicilio 
en calle 12 de octubre número 326, Colonia del Rosario, de esta 
ciudad. 

LIC. LUIS TADEO VELASCO .-FIMBRES, mexicano, mayor de edad, 
cas.ado, Servidor Público, de 3.9 años de edad, originario de 
Hermosillo, Sonora, ·fecha de nacimiento 24 de enero de 197.6, con 
domicilio en calle Fray Marcos de Niz.a número 1729, Colorii-a John 
F. Kennedy de esta ciudad. 

En representació~~~'.nicipio de Nogales, Sonora 
firm \.: o~u comparecencia 

ARQ. DAVID 

___ ""_··~-:::~-) L.19,._[)Q¡ ''']¡DÓ ·©. 
C. SILVIA OCAMl?q QUINTERO 

Sindico MuniCipal 
CO FIMBRES 

de 
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H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 

COMISIÓN DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 

HONORABLE AYUNTAMIENTO: ~ 
Los suscritos Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda, ·""-~ 

Patrimonio y Cuenta Pública, en pleno ejercicio de las facultades que nos ""-
confieren la Ley de Gobierno y Administración Municipal y el Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento, nos permitimos someter a la consideración de este Pleno 
para su discusión y, en su caso aprobación, el Proyecto de Programa Operativo 
Anua! del H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio 
fiscal del año 2016, mismo que fundamos y motivamos al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que es facultad legal y reglamentaria de las Comisiones 
estudiar, dictaminar y proponer soluciones a los asuntos de las distintas ramas de 
la administración pública municipal, de conformidad con lo que establecen los 
artículos 73 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y 89 del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- Que es facultad legal de los Regidores analizar, deliberar y 
votar sobre los asuntos que se traten en las sesiones de comisiones y del H. 
Ayuntamiento, según lo dispuesto por el articulo 68 fracción II de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

TERCERO.- Que para el cumplimiento de los objetivos de los programas 
que deriven del Plan Municipal de Desarrollo, la administración pública municipal V 
directa deberá elaborar un programa operativo anual y, en el caso de las 
entidades cada una de elías deberá elaborar su propio programa, de conformidad 
con lo que establece el artículo 126 primer párrafo de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 
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CUARTO.· Que el Programa Operativo Anual del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal del año 2016, que nos fue 
presentado por el Tesorero Municipal, fue debidamente analizado por esta 
Comisión en sesión celebrada para el efecto el día diecisiete de los corrientes_. 

Acorde con esto, motivamos el Dictamen del Proyecto de Programa 
Operativo Anual del H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el 
ejercicio fiscal del año 2016, con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2016 es la expresión 
concreta, en términos de objetivos y metas, del Plan Municipal de Desarrollo 2016· 
2018. 

Así, teniendo como guía los ejes rectores del Plan, el Programa Operativo 
Anual contiene los objetivos, estrategias y líneas de acción que se seguirán para 
llevar a cabo las acciones previstas para 2016, siendo la ejecución de este 
programa de naturaleza obligatoria para las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal y la base para la realización de acciones 
coordinadas con los Gobiernos Estatal y Federal, así como concertadas con los 
diversos sectores de la comunidad Guaymense. 

En este sentido, el programa prevé llevar a la ejecución de un total de 88 
obras (ochenta y ocho obras) con una inversión conjunta que asciende a 215 
millones 778 mil 639 pesos (doscientos quince millones setecientos setenta y ocho 
mil seiscientos treinta y nueve pesos 00/100 rn.n) siendo de esta inversión el 24% 
por ciento municipal y el resto, es decir, el 76 % por ciento federal y estatai. 

De estas obras, destacan la pavimentación de 119 míl 486 metros 
cuadrados de calles con concreto hidráulico en beneficio de 11, 092 habitantes, la 
introducción de 11 mil 949 metros de tubería para la ampliación del servicio de 
agua potable en beneficio de 1,195 habitantes en áreas rurales, así como la 
construcción y rehabilitación de parques recreativos para el beneficio de igual 
número de colonias, todas ellas que, junto con el resto de las obras, vendrán a 
satisfacer añejos y legítimos reclamos de la comunidad y a mejorar su nivel de 
bienestar. 

Con base en lo anteriormente expuesto en forma sucinta y previo análisis 
en el seno de esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, se emite 
el siguiente: 

DICTAMEN 

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 73 y 126 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y 89 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento, los suscritos Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda, 

\ 
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Patrimonio y Cuenta Pública, en pleno ejercicio de nuestras atribuciones, 
sometemos a la consideración de este Pleno del Cuerpo de Regidores el 
siguiente: 

ACUERDO 
QUE APRUEBA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 

Artículo 1º," Se aprueba el Programa Operativo Anual 2016, que es el 
documento en donde se define la anualizacion, en términos de objetivos y metas 
del Plan Municipal de Desarrollo 2016"2018 y de los programas que de él se ~ 
derivan, cuyos montos y obras y a realizar se detallan en el anexo que se 
acompaña al presente Acuerdo ~ 

Artículo 2º.· El Programa Operativo Anual 2016 es de naturaleza 
obligatoria para las dependencias que integran la Administración Pública 
Municipal. 

Artículo 3º," El Programa Operativo Anual 2016 será la base para el 
proceso de presupuestación de los egresos municipales para el ejercicio fiscal de 
dicho año. 

Artículo 4°.- El contenido de los informes trimestrales y de la Cuenta 
Pública que el H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, somete anualmente a la 
revisión del Congreso del Estado, deberá relacionarse y aplicarse en lo 
establecido en el Programa Operativo Anual. 

Articulo 5°.- El H. Ayuntamiento, a través de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, vigílará en todo momento que el proceso de 
presupuestación de egresos tenga como base las estrategias y líneas priorttarias 
de acción de este Programa Operativo Anual. 

Artículo 6º.· La Tesorería Munic'ipal instrumentará las actividades que 
establece el Programa Operativo Anual para las dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal. 

Artículo 7°.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental definirá e 
implementará actividades orientadas a verificar y comprobar directamente la 
ejecución de este Programa Operativo Anual. 

Artículo 8º," La Tesorería Municipal establecerá los procedimientos e 
instrumentará las actividades de ;:ivaluación del Programa Operativo Anual. 
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TRANSITORIOS 

Artículo Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor un dia después de 
su aprobación. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a los 
veintiséis días del mes de Diciembre del año dos mil quince. 

Así lo decidieron los e.e. integrantes de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública a diecisiete días del mes de diciembre de dos mil 
quince: 

C. JIMENA JARAMILLO PEREZ 

C. ALFONSO URIBE CORONA 
Regidor Comisionado 

(Rúbrica) 

C. JOSE GUZMAN LÓPEZ GONZÁLEZ 
Regidor ornisionado 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO: 

COMISIÓN DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 

Los suscritos Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en ejercicio pleno 
de las facultades que nos confieren la Ley de Gobierno y Administración Municipal y el Reglamento Interior 1 
Ayuntamiento, nos pemiitimos someter a la consideración de este Pleno Acuerdo que establece las Bases Generale 
para el Otorgamiento de subsidíos, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás 
ingresos muniC!pa!es, de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Mun¡cipio 
de Guaymas, Sonora, para el ejerc!cío fiscal de 2016, mismos que fundamos y motivamos al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.~ Que es facultad legal y reglamentaria de !as Comisiones estudiar, dictaminar y proponer 
soluciones a los asuntos de !as distintas ramas de la administración pública municipal, de conformldad con !o 
que establecen los artículos 73 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y 89 de! Reglamento Interior 
del Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- Que es facultad legal de los Regidores analizar, deliberar y votar sobre los asuntos que se 
traten en las sesiones de com!siones y de! Ayuntamiento, según lo dispuesto por e! articulo 68 fracción !I de la 
Ley de Gobierno y Administración MunicipaL 

TERCERO.~ Que es facultad del H. Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia, promover e! 
desarrollo económ!co, social, polrtico y cultura! y el bienestar de- íos habitantes, conforme los principios de 
justicia y seguridad jur!dica y a los Planes y Programas de Gobiernos Municipales, conforme a lo que establece 
el artículo 136 fracción ! de la Constitución Po!itica del Estado de Sonora 

\ 

CUARTO.- Que es atribución de! H. Ayuntamiento, emitir las bases generales para el otorgamiento de 
subsidios, estlmutos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, de 
conformidad con !o estipulado en el artículo 7 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de ingresos de! Ayuntamiento de! 
Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fisca! de 2016, y el articulo 18 de la Ley de Hacienda Municipal para el 
Estado de Sonora. (\ 

QUINTO.- Que con feclla 11 de Noviembre de 2015 fue presentada el Congreso del Estado, mediante 
certificación de acuerdo del punto cuatro de! orden del día de sesión número cinco extraordinaria de fecha diez de · 
noviembre de 20-15, del,.H. Ayuntamiento de Guaymas, !a aprobación por éste del Anteproyecto de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento de! Municlpio de Guaymas, que deberá regir de! primero de enero al 31 
de diciembre de 2016, estableciéndose en dicho documento !egal, en su artículo 7, la í-acultad del H. Ayuntamiento de \ 
Guaymas para que emita las bases generales para el otorgamíento de subsidíos, estímulos fiscales, reducciones o 
descuentOs,en el pago de contribuciones y ciernas Ingresos municipales, 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios1 estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingr8;SoS municipales 2016. 1 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO OE 
GUAYMAS, SONORA. 

Acorde con esto, motivamos el Dictamen del Acuerdo que establece las Bases Generales para el 
Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en e! pago de contribuciones y demás ingresos 
municipales, de conformidad con la Ley de lngresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
GuaymBS, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2016, con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el objeto de promover el desarrollo económico, social, político y cultural de! municipio, el H.-~~· 
Ayuntamiento se ha planteado establecer una política hacendarla para beneficiar con descuentos o estímulos ~ 
fiscales a grupos sociales marginados, asl como a quienes contribuyen en actividades económicas espedficas ~ ~ \~ 
que generen empleo a través de la inversión de sus inmuebles, como son tos desarrolladores, con el fin de "'"'-~>. 
darles facilidades para e\ cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Para e!!o proponemos e! presente Acuerdo ·s.....,. 
que establece las Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, est[mulos fiscales, reducciones o descuentos en el 
pago de contribuciones y demás ingresos municipales, de confomiidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de lngresas 
del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para e! ejercicio fiscal de 2016. ~-

' 
Estas bases contienen objetivos parañscales, dando respuesta a la necesidad expresada para los \~ 

grupos más desprotegidos, como adultos mayores, pensionados y jubilados, personas con capacidades ,\ 
diferentes y quienes por su condición de ingreso se encuentran en estado de vulnerabilidad económica o social '~' 
o a quienes contribuyen en actividades económicas espec!flcas como \os mencionados anteriormente; por citar ·~ 
algunos ejemplos, y con el fin·de darles capacidad de respuesta a estos grupos, hemos contemplado en estas 
bases los requisitos para el otorgamiento de estímulos fiscales, tales como reduccíones, descuentos. plazos 
parn e\ pago diferido o parcia\ldades de \as contrlbudones establecidas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesta por los artículos 115, fracciones U y IV, 
de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 136 fracciones XII!, de !a Constitución Po!ltíca del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, así como del artículo 18, de !a Ley de Hacienda Municipal para el Estado 
de Sonora, este Ayuntamiento emite las presentes Bases Generales para el otorgamiento de subsidios, estimules 
fiscales, reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad con la 
Ley de lngresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para ei ejercicio fiscai~ 
de 2016, para quedar como sigue: . 

. J 
BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTIMULOS FISCALES, REDUCCIONES O 
DESCUENTOS EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y DEMÁS INGRESOS MUNICIPALES, DE CONFORMIDAD • ~ 
CON LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE , 
GlJAYMAS, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016. ' 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.~ Las presentes bases generales tienen por objetos estab\ecer \os requisitos para el Otorgamíento de 
subsidios, estlmu!os fiscales, reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos munidpales, de 
conformidad con la Ley de lngresos y Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, 

Bases Generales para e! Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducdones o descuentos en e! pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales 2016. 2 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

para el ejercicio fiscal de 2016. Serán aplicables durante la vtgencia de la misma. Su aplicación y ejecución 
corresponde a la Tesorería Municipal, la que se podrá auxiliar para el cumpllmiento de las m·1smas bases, de 
las dependenc!as y entidades paramunicipa!es del ayuntamiento. 

Las bases son aplicables a !as siguientes contrlbuc1ones y aprovechamientos: 

1.-
11.-
111.
IV
V.
VI.
VIL
V!I!.~ 
IX.
X.
XL-

Impuesto Predial. 
Impuesto Sobre Trnsladón de Dominio de Bienes Inmuebles. 
Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos. 
Impuestos Adicionales. 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehic-u!os. 
Derecho Por el Servicio de Alumbrado Público. 
Derecho Por Servicios de Panteones. 
Derecho Por Servicios de Desarrol!o Urbano. 
Otros Serv'1clos. 
Multas de Tráns1to, 
Recargos. 

Artículo 2.- Los contribuyentes que soliclten los estrmulos fiscales y cumplan con !os requísitos que exigen 
estas bases para obtener !os mismos, deberán estar al corriente de sus adeudos fiscales con las dependencias 
y entidades de la admtnlstración púbiica municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, o 
presentar el convenio de pagos respectivo, según corresponda a Tesorerra Municipal o a las entidades 
pararnunicipales. 

CAPITILO 11 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 3.~ Para apoyar las actividades económicas y !a generadón de empleos, así como el fomento a la 
vivienda digna y decorosa, los propietarios o poseedores de los predios urbanos edificados utiHzados como 
vivienda o en actividades productivas relacionadas con !a industria, comercio o servicíos, se les hará un 
descuento en el monto de su 'impuesto predial, con base en la síguiente tabla: 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
cont'ibudon&s y demás ingresos municipales 2016, 3 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

1 0.01 

2 38,000.01 

3 76,000.01 

4 144,400.01 

5 259.920.01 

6 441,864.01 

7 706,982.01 

8 1,060,473.01 

9 1,484,662.01 

10 1,930,060.01 

11 2,316.072.01 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

a 
a 

a 

38,000.00 . 56.97 0.004860 

76,000.00 : 127.50 0.002246 ,'-. 

144,400.00 . 211.59 0.002244 

259,920.00 345.95 0,002243 

441,864.00 583.24 0.001863 

706,982.00 741.32 0.001473 

1,060,473.00 1,057.75 0.001447 

1,484 662.00 1,471.07 0.001422 

1,930,060.00 1,868.78 0.001387 

2,316,072.00 2,375.28 0.001386 

En Adelante 2,813.95 0.001385 

El descuento se obtendrá, de !a multípllcación dei factor de descuento, por la diferencia entre el valor catastral 
del predio y el límite inferior del rango donde se encuentre el mísmo va!or catastral y la suma del descuento 
minimo de ese rango, aplicando la siguiente fórmula: 

D = Dm + (Ve - li) X (Fd) 

Donde: 
D = Descuento Aplicable 

Dm = Descuento Mtrnmo ~ 
Ve = Valor Catastral 
Li = Umite !nfenor ~ 
Fd = Factor de Descuento 

Articulo 4.- Con el fin de fomentar las actividades agncolas, ganaderas, aculcolas, mineras y turlst1cas, a los , 
propietarios o poseedores de predíos rurales, se les hará un descuento en e! monto de su lmpuesto predlal, con 
base a las siguientes tablas: 

!. Sobre el valor catastral de !as edificaciones de los predios rurales, conforme a lo s·1guiente: 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en e! pago de 
contribuciones y demás ingíesos mun\cipaies 2016. 4 
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Rango 
Limite- inferior 

(Li) 

1 0,01 

2 38,000,01 

3 101,250,01 

a 

a 
a 

4 202,500.01 1, a 

5 1 506,250.01 ! a 

6 l 1,012.500,01 a 
7 i 1,518.750.01 a 

8 1 2,025,000.01 a 

DBSCLENID FACIDRDE 
Umile Superior MINIMO DBSClENID 

(Dm) (RI) 

38,000,00 . 56.97 0.004860 

101,250.00 127.60 0.002210 

202,500.00 260,71 0,002130 

506,250.00 741.24 0.002050 

1,012,500,00 1.284.25 0,001670 

1,518,750.00 1,951,29 i 0.001150 

2,025,000.00 2,261,32 0.000870 

En Adelante 2,544,03 0.000540 

El descuento se obtendrá de ia multiplicación del factor de descuento, por la diferencia entre e! valor catastral 
del predio y el limite tnferior del rango donde se encuentre el mismo valor catas1ral y la suma del descuento 
mínimo de ese rango, aplicando la siguiente fórmula: 

D = Descuento Aplicable 
Dm = Descuento Mínimo 
Ve = Valor Catastral. 
U = Límite inferior 

D = Dm + (Ve - Li) X (Fd) 

Donde: 

Fd = Factor de Descuento 

!L Sobre e! valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a lo siguiente: ~ \ . 
\ 

r 
Bases Generaies para el Otorgamiento de subsldíos, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribucíones y demás ingresos municipales 2016. 5 
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TABLA DE VALORES UNITARIOS POR HECTAREA PARA PREDIOS RURAi.ES 

CLA81FICACION 
1 

CATEGOl'!IA 

A) Riego ¡,<>r gravo dad 

'" B) Riego p<>r boml><tt> 

C)Tempoml 

lm 

1 '" i 

LI!Qr.o!os 

CLASE CLAVE 

TERRet>lOS ABl!lRTOS AL CULTNC: 

'" 
'" 111 

'" 

Unlca 11ó 

TERRENOS D~AGOSTAOEFIO 

Agost 01, 

TERRENOS ACU!COLAS 

Litoral i 
Litoral 1 

CONCEPTO 

Con <JerecM a eoua M presa o no '="'"rrnen!e ílLJT\ 
d<>ntm de dr<tmos 

C-Ofl m,go met1>nlco mw, pw~ oe pc,ca prc,hlndim\O (mas 
de11l(l,>es; 

DeP<>nde para su l~l(lamon <Je le ewo,ua!1aao de 
pw.;ipl!acJooes 

Terreno e.os 1'JP,.)(Jtats 1rre9Ulaf lncallZ"'10 e,; uc """' o 
~""'" muy poquefia 

Estaoq<Je,\ e~ 111,.rn; C!l/c """"' oe ,isme<'S y csoa, oe 
cesar¡,re, c1rw1ac,oo oe •u~~. agua cootmie~,, 

Tcm,,,os aaliodnntes can el {l<)lfo de callfum;a. ~,~andel 
área de S•n Carlos 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

0.0025331 

0,0025081 

0.001331!1 

0.00~7:2 

O.OOWJ.02. 

0.0044975 

0.00Wl81 

0.0025101 

0.0013l70 

0.0033631 

ll.0035359 

El descuento se obtendrá, de la multtpllcación del factor de descuento, par el valor catastral del predio, 
aplicando la slguiente fórmula: 

D = Descuento Aplicable 
Ve = Valor Catastral 
Fd = Factor de Descuento 

D = (Ve x Fd) 

Donde: 

Artículo 5.- En !os casos de pago anticipado de todo el año se aplicara un porcentaje del 10% de descuento si 
pagan durante el primer trimestre del año 2016. 

Cuando los pagos anticipados de todo el afio 2016 se realicen vía Internet, se real1zará un descuento por 
pronto pago de! 15% durante e\ primer trimestre del año 2016. 

Artículo 6.~ Con el objeto de promover el rescate, preservación y mantenimiento del patrimonio urbano, r 
histórico y cultura! de! municipio, se hará un descuento adiciona\ del 50%, a solicitud de! interesado, a !os 
propietarios o poseedores de predios urbanos edificados que se encuentren dentro de la de1\mitadón de la 

Bases Generaies para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en e\ pago de 
contribuciones y demás ingresos munlctpa!es 2016, 6 
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Zona Histórica Y cuenten con un proyecto de rehabilitación o conservación que tenga por resultado un notorio 
mejoramiento de imagen urbana histórica o cultura! autorizado por la autoridad Municlpa!, 

Artículo 7 .~ Para fomentar las acciones de urbanización, las que contribuyan a! mejoramiento de la imagen 
urbana y del medio ambiente del municipio y en genera!, a! mejor uso y aprovechamiento del suelo, asf como la 
protección de! ingreso de los grupos vulnerables, a !os propietarios o poseedores de predios urbanos 
considerados por la Ley como baldíos, al monto del impuesto predial determinado con su tasa aplicable, se le 
harán los siguientes descuentos: 

l. El 50% a propietarios o poseedores de predlos baldíos letificados o urbanizados, producto de 
una !otificación, propiedad de fraccionadores o desarrolladores, siempre y cuando dichos 
predios no se encuentren registrados con valores catastrales provisionales o en breña, 

Los descuentos señalados en las fraccíones anteriores, se aplicaran, previa solicitud del propietario ante la 
Tesoreria Municipal, quienes verificarán si se reúnen los requisitos que !o justifiquen. 

Articulo 8.- con e! objeto de reducir su margen de vulnerabilidad económica, se aplicaré. un descuento 
adicíona! de\ 50% a !os jubilados, pensionados, viudas, madres solteras, discapacitados, menores de edad en 
orfandad o personas mayores de 60 años, al predio construido de su pmpiedad o posesión (ó su cónyuge) que 
utilicen como su vivienda. 

Artículo 9.- Con el objeto de estimular acciones de asistencia y beneficencía hacía grupos vulnerables, y lograr 
mejores condiciones de subsistencia y desarrollo por edad, sexo o díscapacitados a las asociaciones religiosas 
legalmente constituidas y registradas en !os términos de la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público, se tes aplicará una reducción adiciona! del 50%, en los predios de su prop·1edad o posesión, cuyo uso 
sea de práctica del culto religioso y, que estén abiertos al público en los términos de las !eyes de la materia 
previa solicitud a la Tesorería Municipal. 

Artículo 10.- La Tesorería Municipal aplícara a las instituciones de asistencia privada o beneficencia, a !as 
sociedades o asociaciones civiles sin fines de (ucro y con programas de asistencia social, legaimente 
constituidas y registradas ante las autoridades competentes, un descuento adicional del 50% de impuesto 
predlal, a los predios de su propiedad o posesión, que se utmcen en forma permanente para el desarrollo de 
sus actividades sustantivas, previo dictamen de la Dirección de Catastro Municipal y a solicitud del interesado. 

Artículo 11.- La Tesorería Munic/pal, con !a finalldad de cuidar la economía familiar y el desarro!lo económico, 
se aplicara la reducción correspondiente en e! impuesto predíal del ejercicio 2016 en aquellos casos en que 
como consecuenc"ia de la actualización de los valores catastrales a que se refieren los articules 11 Bis y 12 de la 
Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora, el importe a cargo resultara mayor al 10% del impuesto 
causado en el ejercicio 2015, a excepción de los incrementos en el impuesto predial que sean resultado de la 
actualización de la base gravable del impuesto tales como incrementos en la Superficie del inmueble o área 
construida, para lo cual la Tesorería Municipal a través de sus áreas competentes fundara y notificara !a 
resolución correspondiente. 

Artículo 12.- El so\icitante de lo.s descuentos estab\eddos en los artfcu!os 6,8,9, 10 y la reducción a que se ~ / 
refiere el artículo 11, en ambos casos, se sujetaran a lo siguiente: V 
Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estimulas fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
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L Presentar solicitud a la Tesorerra Municipal, adjuntando la información y documentos 
probatorios. 

lL Las solicitudes se someterán a revisión y dictamen por el a.rea de Tesoreria Municipal que 
corresponda, para verificar que e! sujeto del impuesto se encuentra en los supuestos~ 
respectivos, 

111. En caso de emitirse dictamen negativo, el contribuyente podrá pelfü su reconsideracíón 
aportando los elementos probatorios idóneos. 

!V. El beneficio únicamente estará vigente mientras se mantengan las condiciones materiales o 
personales que dieron origen a su otorgamiento. 

Artículo 13. Para promover y alentar las actividades industriales, comerciales y de servicios, atraer nuevas 
inverslones mexlcanas o extranjeras, la protección al medio ambiente, cuidado del agua, la generación de 
emp!eos y el bienestar de los ciudadanos en el munlclplo, !a Tesorería Municipal aplicará los siguientes 
descuentos: 

L Para Micro y Pequeña empresa: 

a. El 25%, a los propietarfos o poseedores de predios urbanos y rurales, que en los m¡smos 
se rea!lcen actividades industriales o de st~rvlcios dure:nte el año 2016, con inversiones 
ínícía!es o de ampliaciones, iguales o superiores a clncuenta mi! pesos. 

b. El 25% a 10s propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en los mismos 
se rea!ícen actividades industriales o de servicios durante ei año 2016, y generen cuando 
menos 1 nuevo empleo de carácter permanente_ 

Este mismo descuento le sera apiicab!e a! propietario o poseedor de predios destinados a 
actividades industriales o de servicios, que contrate los servicios de recursos humanos con 
terceros, y acredite documentalmente ante la Dirección General de Desarrollo Económico y 
Turisi:íco del Municipio de Guaymas, que !os empleados cuentan con las prestaciones de 
seguridad soclai y de vivienda que establece la !ey, y laboren físicamente en las 
instalaciones de los predios por ios que solicita el descuento. Los empleos deberé.n tener el 
carácter de permanentes. 

c. El 25% a !os pmpietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en íos 
mismos reaHcen actividades industriales o de servicios durante el 2016, que rea.ficen !a 
separación de aguas grises y íabonosas y/o utilicen energías renovables. 

d. El 25% a íos propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en los mismos 
se realicen activídades industriales o de servicios durante el 2016, y el número 
de empleos otorgados a discapacitados y/o mayores de 60 años sea cuando menos el 10% 
del total de su planta laboral. 

Los beneficios descritos en este artículo, podran ser acumulables si se reúnen los requisitos de cada uno de 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducclones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipaies 2016. 8 
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los supuestos, previstos en este precepto. 

11. Para empresa Mediana y Grande, Comercial y de Servicios ~-\/ 
a. El 10%: a los ~r~p·1etarios o po~eedores de predios urbanos y rurales, que en los mismos-,~, 

se realicen act1v1dades comerciales o de serv1c10s durante e! año 2016, con mvers1ones "-....._\, 
inicla!es o de ampüaciones, iguales o superiores a: ~ 

' 
l. 

11. 
Empresa Mediana: 1 millón de pesos. 
Empresa Grande: 20 millones de pesos. 

b. El 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, .que en los mismos 
se realicen actividades comerciales o de servicios durante el año 2016, y generen empleos 
de caiácter permanente de acuerdo a lo siguiente: 

l. Empresa Mediana: de 31 a 100 empleos 

!l. Empresa Grande: más de 100 empleos 

Este mismo descuento le será aplicable al propietario o poseedor de predios destinados a 
actividades comerciales o de servicios, que contrate !os servlcios de recursos humanos con 
terceros, y acredite documentalmente ante la Dirección General de Desarrollo Económico y 
Turfstico del Municipio de Guaymas, que los empleados cuentan con las prestaciones de 
seguridad social y de vivienda que establece la ley, y laboren físicamente en !as 
instalaciones de los predios por !os que solicita el descuento. Los empleos deberán tener el 
carácter de pennanentes. 

c. El í 0% a !os propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en !os 
mísmos realicen actividades comerciales o de servicios durante el 2016, que instalen o 
ampl!en plantas de tratamiento de aguas residuales y reutilicen en sus procesos al menos el 
50% de esas aguas y/o utilicen energías renovables. 

d, El 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en !os mismos 
se realicen activídades comerciales o de seNicios durante el 2016, y el número de empieos 
otorgados a discapacitados y/o mayores de 60 años sea cuando menos el 10% del total de su 
planta laboral. 

Los beneficios descritos en este artículo, podrán ser acumu!ables si se reúnen !os requisitos de cada uno de 
los supuestos, previstos en este precepto. 

Ir!. Para empresa Mediana y Grande, Industria!: 

a. El 15%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en los mismos 
se realicen acflvidades industriales durante el año 2016, con inversiones iniciales o de 
ampliaciones, iguales o superiores a: 

L Empresa Mediana: 1 millón de pesos. 

Bases Genera\es para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducdones o descuentos en el pago de 
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11. Empresa Grande: 20 millones de pesos. 

b. El 15% a los propíetarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en !os mismos 
se realicen actividades industriales durante e! año 2016, y generen empleos de carácter I 
permanente de acuerdo a lo siguiente: '-.. 

l. Empresa Mediana: de 51 a 250 empleos "-~ 

IL Empresa Grande: más de 250 empleos "' 
~' 

Este .mismo descuento !e sera aplicable al propietario o poseedor de predios destinados a 
actividades industriales, que contrate los servicios de recursos humanos con terceros, y 
acredite docurrientalmente ante la Dirección General de Desarrollo Económico y Turístico de! 
Municipio de Guaymas, que los empleados cuentan con las prestaciones de seguridad socia\ 
y de vivienda que establece la !ey, y !aboren físicamente en !as instalaciones de los predios 
por los que solicita el descuento, Los empleos deberán tener el carácter de permanentes. 

c. El 15% a !os propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en los 
mismos realicen actividades industriales durante el 2016. que instalen o amplíen 
plantas de tratamiento de aguas residuales y reutilicen en sus procesos al menos e! 50% 
de esas aguas y/o utilicen energías renovables. 

d. El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en !os mismos 
se realicen actividades industria!es durante e! 2016, y e\ número de empleos otorgados 
a discapacitados y/o mayores de 60 afíos sea cuando menos el 10% del tota! de su planta 
labora!. 

Los beneficios descritos en este articulo, podrán ser acumulables si se reúnen los requis!tos de cada uno de 
los supuestos, previstos en este precepto. 

Para obtener !os beneficios señalados en este artículo, !os contribuyentes firmarán ante la Dirección Geneíal 
de Desarrollo Económico y Turistíco, compromiso de cumplimiento de !os supuestos requeridos en la 
solicitud de lncentlvos correspondiente, mlsmo que se turnará a Tesorería Municipa! para los efectos 
conducentes. C\ 

Los fraccionadores o desarro!!adores de vivienda, propietarios o poseedores de predios lofüicados o 
urbanizados, no tendrán derecho a estos beneficios. 

CAPITULO 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES. 

\ 

Artículo 14.~ Con el propósito de incentivar la construcción de vivienda dlgna, mejorar la imagen urbana, la V 
optlmización y aprovechamiento del sue!o urbano, la preservación del patrlrnonlo lnmob!liario histórlco, A 
cultural y artístico del Municipio de Guaymas, y en general procurar acciones de asistencia social, !a / ] 
Tesorería Municipal aplicará los siguientes descuentos al impuesto sobre traslación de dominío de bienes ¡

1 
\ 

inmuebles: JI 

Bases Generales para el Otorgam'ienta de subsidlos, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales 2016. 1 O 
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l. 50%, a los fraccionadores y desarro!!adores, personas físicas o morales, que adquieran 
predios oara construir desarrollos habitacíonales de vivienda progresiva o de interés social 
cuyo valor catastral de la vivienda este de 0.01 hasta 160 SMMGDF, a solicitud del 

interesado. ·i 
Aquellos desarrolladores o traccionadores que se acojan a los beneficios de las fracciones 

! y !I del presente artículo tendrán !a obl'lgación de dar inlcío al proceso ,, 
administrativo del fraccionamiento o desarrollo, informando de ello a la Dirección de Catastro '°' \e 
de Tesorería Municipal en un plazo máximo de un afio calendario contados a partir de la fecha '\. , 
de pago del impuesto sobre traslación de dominio. De no ser as!, se generará un saldo a favor "·,,., 

11. 

de Tesorerla Munic'1pal por el Importe del descuento. 

50%, a las personas físicas que adquieran vivienda nueva terminada cuyo valor catastral 
sea de 0.01 a 160 SMMGDF. ll 

1 
!IL 50%, a las personas físicas que adquieran viviendas usadas que venda el Instituto de! Fondo , 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) producto de adjudicación "{ 

!V. 50%, a personas físicas que adqu·1eran inmuebles que titule el Municipio de Guaymas, 
Sonora y Promotora lnmobi!iaria de! Municipio de Guaymas. Este estímulo es ap_ijcab!e 
únicamente a predios cuyo uso sea habitaciona! ' \ \ V. 50%, cuando se trate de la adquisición de pred'ios, que se encuentren dentro de la \ ,, 
delimitación de la Zona Histórica, que cuenten con un proyecto de rehabilitación o ,~ 
conservación que tenga por resultado un notorio mejoramiento de imagen urbana histórica \ 

º~~~, i 
VL 50%, a las instituciones de asistencia privada o beneficencia, a las sociedades o \ 

asocIacIones civiles sin fines de lucro y con programas de asistencia socia!, asociaciones ~ 
religiosas legalmente constituídas y registradas ante las autoridades competentes, en !a , 
adquisic'ión de predios que se vayan a uti!\zar en forma permanente para el desarrollo de 
su objeto social, previo dictamen de la Dirección de Ingresos y a solicitud de! interesado. 

Artículo 15. Con la finalidad de promover y alentar !as actividades industriales o de servicios, atraer inversión \ 
mexicana o extranjera, Ja protección a! medio ambiente, e! cuidado del agua, la generación de empleos y la \ 
ocupación de adultos mayores y d!scapacitados, la Tesorería Municipal aplicará los siguientes descuentos: 

l. Para Micro y Pequeña empresa: 

a. El 25%, a los adquirentes de predios urbanos y rurales baldíos, que inicien actividades 
industriales o de servicios durante el año 2016, si el monto de la inversión inicial es superior a 
cincuenta mil pesos. 

b. El 25% a !os adquirentes de predios urbanos y rurales, que en los mismos ·inicien 
activídades industriales o de servicíos durante el año 2016 y generen cuando menos 1 nuevo 
empleo de carácter permanente. 

Este mismo descuento le será aplicable al adqu!rente de predlos destinados a actividades 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsld"ios, estímulos fiscales, reducclones o descuentos en e! pago de 
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industriales o de servicios, que contrate los servícios de recursos humanos con terceros, y 
acredite documentalmente ante !a Dirección General de Desarro!!o Económico y Tur!stico de!, 
Municipio de Guaymas, que los empleados cuentan con las prestaciones de seguridad social 
y de vivienda que establece !a ley, y laboren físicamente en las instalaciones de los predios 
por los que solicita e! descuento. Los empleos deberán tener e! carácter de permanentes. 

c. El 25% a los adquirentes de predios urbanos y rurales, que en los mismos se inicien 
actividades empresariales si durante e! 2016 que reallcen la separación de aguas grises y 
jabonosas y/o uti!icen energías renovables. 

d. El 25% a los adquirentes de predios urbanos y rurales, que en los mismos inicien 
actividades empresariales durante el 20~ 6, y el número de empleos otorgados a 
discapacitados y/o mayores de 60 años sea cuando menos el 10% del totai de su planta 
laboral. 

Los beneficios descritos en este artfculo, oodrán ser acumulabies si se reúnen los requisitos de cada uno de 
los supuestos, previstos en este precepto.· 

!l. Para empresa Mediana y Grande, Comercial y de Servicios: 

a. Ei 10%,. a los adquirentes de predios urbanos y rurales ba\d!os, que inicien actividades 
comerciales o de serviclos en dichos predios durante e! año 2016, con ínversiones iniciales 
iguales o superiores a: 

l. Empresa Mediana: 1 millón de pesos. 

11. Empresa Grande: 20 millones de pesos. 

b. E! 10% q los adquirentes de predios urbanos y rurales baldíos, que m1c1en activtdades 
empresana!es durante el año 2016 y generen empleos de carácter permanente de acuerdo a~ 
lo siguiente 

1 Empresa Mediana de 31 a 100 empleos 
0 

11 Empresa Grande más de 100 empleos "'-

Este mismo descuento le será aplicable a! adquirente de predios destinados a actividades 
comerciales o de servicios, que contrate los ser,dcios de recursos humanos con terceros, y 
acredite documentalmente ante la Dirección General de Desarrollo Económico y Turístico del 
Municípío de Guaymas, que !as empleados cuentan con !as prestaciones de seguridad social 
y de vivienda que establece la ley, y laboren físicamente en las instalaciones de los predios 
por los que so!icíta el descuento. Los emp!eos deberán tener el carácter de permanentes. 

c. El 10% a !os adquirentes de predios urbanos y rurales, que en los mismos inicien 
actividades comerciales o de servicios durante el 2016, que instalen plantas de tratamiento 
de aguas residuales y reutilicen en sus procesos al menos el 50% de esas aguas y/o utilicen 
energlas renovables. 

d. El í 0% a los adquirentes de predios urbanos y rurales, que en los mismos inicien 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidíos, estimules fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás Ingresos municipales 2016, 12 
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actividades empresariales durante el 2016, y el nümero de empleos otorgados a 
discapacitados y/o mayores de 60 años sea cuando menos el i 0% det total de su planta 
laboral. 

Los beneficios descritos en este artículo, podrán ser acumulables si se reúnen los requisitos de cada uno de 
los supuestos, previstos en este precepto. 

111. Para empresa Mediana y Grande, Industrial· 

a. El 15%, a los adquirentes de predios urbanos y rurales bald!os, que in'1cien actividades 
industriales en dlchos predios durante el año 2016, con lnversíones iniciales iguales o 
superiores a : 

1. Empresa Med"iana: 1 millón de pesos. 
ll. Empresa Grande: 20 mil!ones de pesos. 

b. El 15% a los adquirentes de predios urbanos y rurales baldtos, que en los mismos iníclen 
actívidades ·industriales durante el año 2016, y generen empleos de carácter permanente de 
acuerdo a lo siguiente· 

i. Empresa Mediana: de 51 a 250 empleos 
11. Empresa Grande más de 250 empleos 

Este mismo descuento le será aplicabie a! adqu·Irente de predios destinados a actividades 
Industriales, que contrate los servicios de recursos humanos con terceros, y acredite 
documentalmente ante la Dirección General de Desarrollo Económico y Turístico del 
MuniCipio de Guaymas, que íos empleados cuentan con las prestaciones de seguridad social 
y de vivienda que establece la ley, y laboren físicamente en !as instalaciones de !os predios 
por los que solicita el descuento. Los empleos deberán tener el carácter de permanentes. 

c. El 15':Yo a los adquirentes de predios urbanos y rurales baldíos, que en los mismos iniclen 
actividades industriales durante el 2016, que instalen plantas de tratamiento de aguas 
residuales y reutilicen en sus procesos al menos el 50% de esas aguas y/o utilicen energlas 
renovables. 

d. El 15% a !os adquirentes de predios urbanos y rurales baldíos, que en !os mismos inicien 
actividades industriales durante ,el 2016, y e! número de empleos otorgados a 
discapacitados y/o mayares de 60 años sea cuando menos el 4 0% del total de su planta 
laboral. 

Los beneficios descritos en este artículo, podrán ser acumulables si se reúnen los requisitos de cada uno de 
los supuestos, previstos en este precepto. 

Para obtener los beneficios señalados en este artículo, los contribuyentes firmarán ante la Dirección General 
de Desarrollo Económ!co y Turístico del Municipio de Guaymas, compromiso de cumplimiento de los 
supuestos requeridos en la so!lcitud de incentivos correspondiente, mismo que se turnará a Tesorería 
Municipal para los efectos conducentes. 

En caso que el beneficíarío de los descuentos no realice las acciones a que está obligado en términos de 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios
1 
estímulos fiscales, reducciones o descuentos en e! pago de 

contribuciones y demás ingresos municipales 20í6. 13 
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este artículo, !a Dirección General de DesarroHo Económico y Turístico del Municlpío de Guayrnas 
díctaminará e informará el incumpliendo a Tesorería Munlcipa[, para que ésta proceda a! ·cobro de! ímporte 
del descuento otorgado más sus accesorios legales. 

Los fraccionadores o desarrolladores de vivienda, propietarios o poseedores de predios letificados o 
urbanizados, no tendrán derecho a estos beneficios. 

Artículo 16. A los contribuyentes en condiciones económicas desfavorables que hayan adquirido su vivienda o 
lote a través de INFONAVIT, FOVISSSTE, FOVISSSTESON, Promotora Inmobiliaria del Municipio de 
Guaymas, Sindicatura Municipal o cualquier otra dependencia o entidad federa! o estatal promotora de 
vivienda, que no hayan presen.tado la manifestación de traslación de dom'1nlo, se les cobrará el Impuesto 
correspondiente en base a !os valores referidos a la fecha de adquisiclón, aceptando en su caso el avalúo de 
esa fecha para evitar gastos adicionales y se descontarán !as recargos por este concepto siempre y cuando e! 
Impuesto Predial y Contribuciones por Mejoras se encuentren sin adeudo ante la Tesorería Municipal. 

Artículo 17,- Cuando se trate de regularizaciones de suelo para vivienda o regularizaciones de lotes con 
vivienda de asentamientos irregulares, rea!lzadas de manera directa por cualquiera de los órganos de Gobierno 
Federal, Estatal o Municipal, se aplicara tasa cero. Asimismo, en las certificaciones de documentos o 
constancias catastrales relacionadas directamente con estas operaciones, se hará extensivo este beneficio al 
cobro que de acuerdo a la Ley deba cubrirse, .siempre y cuando los beneficiados no tengan otra propiedad. 

La Tesorería Municlpal podrá verificar por los medios que estén a su alcance, que la propiedad objeto de un 
traslado de dominio y los adquirientes cumplan efectivamente los requis1tos para la aplicación de !as 
reducciones. 

CAPITULO IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICO$. 

Artículo 18.- Con la finalidad de fomentar el desarrollo de la cultura y e! sano esparcimiento de la población, se 
podrá reducir la tasa para el cobro de este impuesto de la siguiente manera: 

L 50% a eventos donde no se venda bebidas con contenido a!cohóllco. 

ll. 100% a los eventos que sean organizados efect!varnente por instituciones asistencia!es 
públicas o prívadas, partidos políticos, asociaclones polítlcas, debidamente constituidas o 
acreditadas ante !as autoridades correspondientes y que realicen !os eventos con el propósito 
de destinar la totalidad de las ganancias al logro de sus obíetlvos. 

CAPITULO V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 19.~ Con el objeto de proteger a los grupos vulnerables, como jubilados, pensionados, viudas, 
discapacitados, personas mayores de 60 años, madres solteras, se les otorgará un descuento del 50%, cuando 

Bases Generales para e\ Otorgamiento de subsidias, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en e( pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales 2016. 14 
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!o soliciten, a excepción de !os causados por concepto de anuencías en materia de bebidas con contenido 
alcohólico. 

CAPITULO VI 
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE 

VEHICULOS 

Artículo 20. Con el objeto de proteger a los grupos vulnerables, como jubilados, pensionados, discapacitados, 
personas mayores de 60 años, se les otorgará un descuento del 50% en el impuesto sobre tenencia 
o uso de vehicuios correspondiente a los años 2012 hacia atrás, cuando \o soliciten, en vehículos de su 
propiedad. 

CAPITULO VII 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Articulo 21.- De acuerdo a lo establecido en los Derechos Por Servicio de Alumbrado Público en la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de! Munlcipio de Guaymas, Para el Ejercicio Fiscal 2016, 
se establece una cuota mensual denominada tarífa genera! de $39.00, con el fin de proteger los ingresos de los 
grupos vulnerables económicamente, se pagará una tarifa denominada social en los siguientes casos: 

!. Tarifa socia! de $10.00, a los propietarios o poseedores de un predio sin conexión de servicios 
de energía eléctrica, si dicho bien inmueble es el único de su propiedad o pases'1ón y, que su 
valor catastral sea inferior a un valor de hasta 160 VSMMGDF (veces el salario mínimo 
mensual general de! Distrito Federa!). 

11. Tarifa social de: $3.00, $5.00 y $10.00, a los usuarios del servicio de energía eléctrica, cuando 
el inmueble en el que se presta el servicio sirva corno casa habitación del propietario o 
poseedor y sea considerado en el padrón y de acuerdo al cobro de !a Comisíón Federa! de 
Electricidad corno: adultos mayores, pensionados y clases menos favorecidas. 

111. Tarifa general reducida de $20.00, a los usuarios del servicio de energía eléctrica, cuando el 
inmueble en e! que se presta el servicio sirva como casa habitación de1 propietarío o poseedor 
y sea conslderado en e! padrón y de acuerdo al cobro de la Comisión Federal de Electr'icidad a: 
otros grupos de alta vulnerabilidad. 

IV. Tarifa genera! reducida de $5.00, a los propietarios de un predio sín conexión de servicios de 
energla eléctrica, si dicho bien inmueble es desflnado para su venta por fraccionadores o 
desarrolladores de inmuebles. 

El Ayuntamiento podrá convenir con la Comisión Federa! de E!ectricldad la integración de un padrón específico 
de adultos mayores, pensionados, clases menos favorecídas y otros grupos de alta vulnerabilidad, que recibirán 
un beneficio adicional. 

CAPITULO VIII 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en e! pago de 
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POR SERVICIOS DE PANTEONES ~ ~,:~, 
Artículo 22.- Con el ob1eto de proteger a los grupos vulnerables, cuando se trate de serv1c10s de 1nhumac1on ~ 
en fosas, exhumaciones y rehmumactón de cadaveres, incluyendo la venta del lote se otorgara un descuento '· 
del 50% a los deudos o instltuciones de asistencia social, que lo soliciten ante !as dependencias 
correspondientes. 

CAPITULO IX 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Articulo 23,- Con el propósito de proteger a los jubilados, viudas, madres solteras, discapacitados o personas 
mayores de 60 años, al pago por !os servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se les hará un 
descuento del 50º!'., durante el ejercicio fiscal 2016, prevía verificación del estado de vulnerabilidad por parte de 
la Tesorerla Municipal. 

Artículo 24. Con la finalidad de promover y alentar las activídades industriales y de servicios protegiendo e! 
medio ambiente, el culdado de! agua y la preservación de los recursos naturales del Municipío; así como 
incentivar la inversión mexicana o extranjera, la generación y aplicación de nuevas tecnologías en el 
municipio, la generación de empleos y la ocupacíón de adultos mayores y discapacitados, la Tesorería 
Municipal podrá aplicar a personas físicas o morales con actividades empresariales que asf !o soliciten, los 

slguientes descuentos: ~ 

L Para Micro y Pequeña empresa \ 

a. E! 25%, a los prop1etanos o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
licenclas de construccton y \1cenctaB de tuncionamiento, que inicien act1v1daaes \; 
industriales o de sen11c•os en dichos predios durame e! año 2016, con mversiones 
1n1c1aleis. o de amphaciones iguales o supenores a cmcdenta mil pesos 

b. El 25% a tos propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
llcencías de construcciones y licencias de funcionamiento, que \nielen actividades 
industriales o de servicios en dichas predios durante el año 2016 y generen cuando 

menos 'I nuevo empleo de carácter permanente. AL· 
Este rn\smo descuento ie será aplicable al propietario o poseedor de predios destinados 
activídades lndustriales o de servicios, que contrate los servicios de recursos humanos con 
terceros, y acíedite documentalmente ante la Drrección Genera! de Desarrollo Económico y ·,"·-
Turístico del Municipio de Guaymas, que los empleados .cuentan con las prestaciones de \ ", 
seguridad sociai y de vivienda que establece la ley. y laboren físicamente en las 
instalaciones de los predios por los que solícita el descuento. Los empleos deberán tener 1 
el carácter de permanentes. \ 

e El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
licencias de construcción y licencias de funcionamiento, que inicíen actividades 
industriales o de servicios en dichos predios durante el 2016, que utilicen energías 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estimulas fiscales, reducciones o descuentos en e! pago de 
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renovables, 

d. El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
Hcencias de construcción y licencias de funcionamiento, que inicien actividades industriales 
o de servicios en dichos predios durante e! 2016, y el número de empleos otorgados a 
discapacitados y/o mayores de 60 años sea cuando menos el 10% de! total de su planta 
laboral 

Los beneficios descritos en este articulo, podrán ser acumulables s·I se reúnen los requlsitos de cada uno de 
los supuestos, previstos en este precepto. 

IL Para empresa Mediana y Grande, Comercia! y de Servicios: 
a. El 10%, a !os prop\etar!os o poseedores de predlos urbanos y rurales, que soliciten licencias 

de construcción y licencias de funcionamiento, que !nielen actlvidades comerciales o de 
servicios en dichos predios durante e! año 2016, con inversiones iniciafes o de ampliaciones 
iguales o superiores a 

l. Empresa Mediana: 1 mi!!ón de pesos. 
11. Empresa Grande: 20 mlilones de pesos. 

b. El 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
lícencias de construcción y licencias de funcionamiento, que inicien actividades comerciales 
o de servicios en dichos predios durante er año 2016, y generen empleos de carácter 
permanente de acuerdo a lo siguiente:: 

l. Empresa Mediana: de 31 a 100 empleos 

ll. Empresa Grande'. más de 100 empleos. 

Este mismo descuento le será aplicable al propietario o poseedor de predios destinados a 
actividades comerciales o de servicios, que contrate los servídos de recursos humanos con 
terceros, y acredite documentalmente ante la Dirección General de Desarrollo Económico y 
Turístico del Munic'1pio de Guaymas, que los empleados cuentan con las prestaciones de 
segurldad social y de vivienda que establece !a ley, y laboren fisicamente en las 
instalaciones de los predios por los que solicita el descuento. Los empleos deberán tener el 
carácter de permanentes. 

c. Ei 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que so/íciten 
!lcenclas de construcción y licencias de funcionamiento, que inicien actividades comerciales 
o de servicios en díchos predios durante el 2016, que instalen o ampHen plantas de 
tratamiento de aguas residuales y reutilicen en sus procesos al menos el 50% de esas 
aguas y/o utilicen energías renovables. 

d. El 10% a !os propietarlos o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
licencias de construcción y licencias de funclonamíento, que inicien actlvidades comerciales 
o de servicios en dichos predios durante el 2016, y el número de empleos otorgados a 
discapacitados y/o mayores de 60 años sea cuando menos el 10% del total de su planta 

Bases Generales para e! Otorgamiento de subsidios .. estímulos fiscales, reducciones o descuentos en e! pago de 
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laboral. 

Los beneficios descritos en este artículo, podrán ser acumulables si se reúnen los requisitos de cada uno de 
los supuestos, previstos en este precepto. 

!!l. Para empresa Mediana y Grande, Industrial: 

a. El í5%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
licencias de construcción y \icenclas de funcionamiento, que inicien actividades industriales 
en dichos predios durante e! afío 2016, con inversiones iniciales o de ampliaciones, iguales o 
superiores a : 

l. Empresa Mediana: 1 millón de pesos. 
1\. Empresa Grande: 20 millones de pesos. 

b. El 15% a !os propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales. que sollciten 
licencias de construcción y licencias de funcionamiento, que inicien actividades industriales 
en dichos predios durante el año 2016, y generen empleos de carácter permanente de 
acuerdo a lo siguiente: 

l. Empresa Mediana: de 51 a 250 empleos 
!l. Emprese Grande· más de 250 empleos 

Este mismo descuento \e será aplicable a! propietario o poseedor de predios destinados a 
actlvidades lndustrla!es, que contrate los servicios de recursos humanos con terceros, y 
acredite documentalmente ante la Dirección General de Desarrollo Económico y Turístico del / 
Municipio de Guayrnas, que los emp!eados cuentan con las prestaclones de seguridad soda! \ . 
y de vivienda que establece la ley, y laboren físicamente en !as instalaciones de los predios ~-
por los que solicita ei descuento. Los empleos deberán tener e! carácter de permanentes. \ 

c. Ei 15º/4) a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 1 

licencias de construcción y licencias de funcionamiento, que inicien actividades industriales ~ 
en dichos predios durante el 2016. que instalen o amplíen plantas de tratamiento de aguas \ 
residuales y reutilicen en sus procesos al menos e! 50% de esas aguas y/o utilicen 
energías renovabies. 

d. El 15% a íos propietaríos o poseedores de predios urbanos y rurales, que solldten 
licencias de construcción y licencias de funcionamiento, que Inicien actividades industriales 
en dichos predios durante el 2016, y el número de empleos otorgados a discapacitados 
y/o mayores de 60 años sea cuando menos e\ 10°/o del total de su planta !aboraL 

Los beneficios descritos en !as fracciones anterlores, podrán ser acumulables si se reúnen los requisitos de 
cada uno de los supuestos, previstos en estos preceptos, 

IV El 25% en Ucencias de Construcción, a las personas físicas o morales que construyan con la 
finalidad de arrendar, edificios, plazas y/o complejos comerciales, naves industriales, comerciales 
o de serviclos, cuyo monto de la inversión sea superior a los setecientos cincuenta mH pesos; 
que estén inscritos en el Registro Federa! de Contribuyentes. 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidlos, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
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V, Con el objeto de promover el rescate, preservación y mantenimiento del patrimonio urbano, históric~ 
y cultural del municipio, se otorgará un 50% de descuento a los solicitantes de Licencias de Us~ ~ 
de Suelo, en predios que se encuentren dentro de la delimitación de !a Zona Histórica y cuenten ~ 
con un proyecto de rehabintación o conservación que tenga por resultado un notorio " 
mejoramiento de la imagen urbana, histórica o cultural autorizado por la autoridad municipal, 
asimismo, las que estando fuera de la zona de!im'rtada cuenten con declaración emitida por 
autoridad competente. 

Para obtener !os benefrc'10s señalados en este artículo, !os contribuyentes firmaran ante la Dirección General 
de Desarrollo Económico y Turístíco del Municipio de Guaymas, compromiso de cumplimiento de los 
supuestos requeridos en la solicitud de incentivos correspond'1ente, mismo que se turnará a Tesorería 
Municípal para los efectos conducentes, excepto la fraccíón V, ya que !a so!lcitud de dictamen se 
realizará en la Dirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 

En caso que el beneficiario de los descuentos no realice las acciones a que está obligado en términos de 
este artículo, la Dirección General de Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de Guaymas 
dictaminará e informará el incumpliendo a Tesorería Municipal, para que ésta proceda al cobro del importe 
del descuento otorgado mas sus accesorlos legales. 

Los fraccionadores o desarrolladores de vivienda, propietarios o poseedores de predios letificados o 
urbanizados, no tendrán derecho a estos beneflc'ios. 

Artículo 25. Con e! fin de fomentar la vlvienda digna, el desarrollo sustentable, el uso adecuado del suelo 
urbano y una mejor calidad de vivlenda en !os nuevos desarrollos habitaclonales de las familias 
guaymenses, por los derechos corre.spondientes a Ucencias de Uso del Suelo, Conven·10 de Autorización de 
Fraccionamiento, Licencías de Construcción, Expedición de Números Oficiales y demás licencias, permísos ~ 
y/o autorizaciones relacionadas con fraccionamientos habitacionales en !os que las viviendas, al término de _ 
su edificación, no excedan del valor equivalente a 160 VSMMGV (veces salario mínimo mensual general J 
vigente), se aplicará lo siguiente: 

50% de descuento en la licencia de uso de suelo cuando e! costo de !a vivienda sea de 0.01 a 160.00 \ 
VSMMG (veces e! salario mínimo mensual general vigente en el Mun!ciplo de Guaymas). \ 

50% de descuento en !a constancia de zonificación cuando el costo de la vivienda sea de 0.01 a 
160.00 VSMMGVOF (veces salarios mínimo mensual genera\ vigente en el D.F.) 

50% de descuento en la revisión de proyectos para factibilidad de servicios cuando el costo de la 
vivienda sea de 0.01 a 160.00 VSMMGVDF (veces salario mín'1mo mensual general vigente en el 
D.F.) 

50% de descuento en la autorización para subdivisión cuando el costo de la vivienda sea de 0.01 a 
160,00 VSMMGVDF (veces salario mínimo mensual general vigente en el DF) 

50% de descuento en !a licencia de construcción para la vivienda económica cuando el costo de la 
vivienda sea de 0.01 a 160.00 VSMMGVDF ( veces salario mfnlmo mensual general vigente en el 
D.F) 

50% de descuento en e! certlftcado de número oficial para la vivienda económica cuando el costo de 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos f1sca!es, reducciones o descuentos en el pago de 
contribucitJnes y demás ingresos municipales 2016. 19 
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la v1v1enda sea de 0.01 a 160 00 VSMMGVDF (veces salario mínimo mensual general vigente en e~~ 
DF) ~ 

Los fracclonadores deberán acreditar e! cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con los documentos correspondientes anexos a su solicitud. En 
caso de que e! precio de venta al público resulte mayor a! declarado en su solicitud, se aplicarán las medjdas 
de apremio necesarias para recuperar el ingreso correspondiente. 

Artículo 26. Con la finalidad de promover y alentar !as actividades industriales y de servicios protegiendo el 
medio ambiente, el cuidado de! agua y !a preservaclón de los recursos naturales del Municipio; así como 
incentivar la inversión mexicana o extranjera, !a generación y aplicación de nuevas tecnologías en el 
municipio, la generación de empleos y la ocupación de adultos mayores y discapacitados, la Tesorer[a 
Municipal podrá ap!icar a personas físicas o morales con actividades empresariales que asi lo soliciten, los 
siguientes descuentos: 

L Para Micro y Pequeña empresa: 

a. El 25%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
!icenclas de Uso de Suelo, que inicien actividades industriales o de serviclos en dichos 
predios durante el año 2016, con inversiones iniciales O de ampliaciones, iguales o 
superiores a cincuenta ml1 pesos. 

b. El 25% a !os propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que so!lclten 
licencias de Uso de Suelo, que inícien actividades industriales o de servicios en dichos 
predids durante el año 2016 y generen cuando menos 1 nuevo empleo de carácter 
permanente. 

Este mismo descuento le será aplicable al propietarío o poseedor de predios destinados 
a actividades industria/es o de servicios, que contrate los serv!cíos de recursos 
humanos con terceros, y acredite documentalmente ante la Dírección General de 
Desarrollo Económico y Turístlco del Municipio de Guaymas

1 
que !os empleados cuentan 

con las prestaciones de seguridad social y de vivienda que establece la ley, y laboren 
físicamente en las instalaciones de los predios por los que solicita el descuento. Los 
empleos deberán tener el carácter de permanentes. 

e El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que so!iclten 
licencias de Uso de Suelo, que inicien actividades industriales o de servicios en dichos 
predios durante el 2016 1 que realicen la separación de aguas grises y jabonosas y/o 
utilicen energías renovabies y/o utilicen energías renovables. 

d. El 25% a !os propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
licencias de Uso de Suelo, que inicien actividades industriales o de servicios en dichos 
predios durante e! 2016, y e! número de empleos otorgados a discapacitados y/o 
mayores de 60 años sea cuando menos el 10% del total de su planta laboral. 

Bases Generales para e! Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en e! pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales 2016. 20 
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·,-\ 
""'• ,,' Los beneficios descritos en este art!culo, podrán ser acumulables si se reúnen los requ·1sitos de cada uno de ,, 

los supuestos, previstos en este precepto. 

11. Para empresa Mediana y Grande, Comercial y de Servicios: 

a. E! 10%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten licencias 
de Uso de Suelo, que inicien actividades comerciales o de servicios en dichos predios AJ 
durante el año 2016, con ·1nvers·1ones ·1nicia!es o de ampliaciones iguales o super!ores a: ~ 

1 Empresa Mediana: 1 mlflón de pesos_ 
!L Empresa Grande: 20 mil\ones de pesos. 

b. El 10% a !os propietar"ios o poseedores de predíos urbanos y rurales, que soliciten licencias 
de Uso de Suelo, que inicien actividades comerciales o de servic'ros en dichos predios 
durante el año 2016, y generen empleos de carácter permanente de acuerdo a lo siguiente:·. 

Empresa Mediana: de 31 a 100 empleos 

!l. Empresa Grande: más de 100 empleos. 

~ 
1 

\' .. · 

" 
~ 
\ 

~ 
\\ 

' 
Este mismo descuento le será aplicable al prop·1etarlo o poseedor de predios destinados a 
actividades comerciales o de servicios, que contrate los servicios de recursos humanos con 
terceros, y acredite documentalmente ante la Dirección Genera! de Desarrollo Económico y 
Turístico de! Municipio de Guaymas, que los empleados cuentan con las prestaciones de 
segundaa socia! y de vMenda que establece la ley, y laboren f1srcamente en las (\ 
1nstalac1ones de !os predios por los que s0!1c1ta el descuento Los emoleos deberan tener el , 
caracter de permanentes 

c. E1 1 O% a los propietarios o poseedores de predtos urbanos y rurales, que so!!c1ten licencias , 
ae Uso de Sue!o que 1n1c1en act!Vldades comerciales o de serv1c1os en dichos pred10s \"::. 
durante el 2016, que ·1nsta!en o amp!fen plantas de tratamiento de aguas residuales y \ 
reutilicen en sus procesos a! menos el 50% de esas aguas y/o utilicen energías renovables. 

d. El 1 O% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten licencias 
de Uso de Suelo, que inicien actividades comerciales o de servidos en dichos predios 
durante el 2016, y el número de empleos otorgados a discapacitados y/o mayores de 60 
años sea cuando menos el 10% del total de su planta !aboraL 

Los beneficios descritos en este artículo, podrán ser acumulables sí se reúnen los requisitos de cada uno de 
los supuestos, previstos en es.te precepto. 

HL Para empresa Mediana y Grande, Industrial: 

a. El 15%, a los propietarios a poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten licenc\as 

de Uso de Suelo, que inicien actividades industriales en dichos predios durante e! año 

2016, con Inversiones iniciales o de ampliaciones, iguales o superiores a: 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidlos, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 

contribuciones y demas ingresos munldpa!es 2016, 21 

Tomo CXCVII • Hermosillo, Sonora • Número 7 Secc. l • Lunes 25 de Enero de 2016 

Boletín Oficial 



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

l. Empresa Mediana: 1 millón de pesos. ~ V 
11. Empresa Grande: 20 millones de pesos. ~ 

b. El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten lícencias "· 
de Uso de Suelo, que inicien actividades industriales en dichos predios durante el año 2016

1 

y generen empleos de carácter permanente de acuerdo a lo siguiente:: 

L Empresa Mediana: de 51 a 250 empleos. 

11. Empresa Grande: más de 250 empleos. 

Este mismo descuento le sera aplicable al propietario o poseedor de predios destinados a 
actividades industriales. que contrate los servicios de recursos humanos con terceros, y 
acredite documentalmente ante la Dirección Genera! de Desarrollo Económico y Turístico del 
Municipio de Guaymas_ que !os empleados cuentan con !as prestaciones de seguridad social 
y de vivíenda que establece la ley, y laboren flsicamente en las Instalaciones de los predios 
por los que so!icita el descuento, Los empleos deberan tener el carácter de permanentes. 

e El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten licencias 
de Uso de Suelo, que inicien actividades industriales en dichos predios durante e! 2016, que 
instalen o amplíen plantas de tratamiento de aguas residuales y reutilicen en sus procesos al 
menos el 50% de esas aguas y/o utilicen energías renovables. 

d. El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten licencias 
de Uso de Suelo, que inicien actividades industriales en d!chos predios durante el 2016, y el 
número de empleos otorgados a discapacitados y/o mayores de 60 años sea cuando menos ~ 
el 10% del-total de su planta laboral. ~~ 

Los beneficios descritos en las fracciones anteriores, podrán ser acumulables si se reúnen los requisitos de 
cada uno de los supuestos, previstos en estas preceptos. 

' \J 
IV El 25% en Llcendas de Uso de Suelo, a !as personas físicas o morales que construyan con la 

finalidad de arrendar, edificios, plazas y/o complejos comerciales, naves industriales, comerciales 
o de servicios, cuyo manto de la inversión sea superior a !os setecientos cincuenta mi! pesos: 
que estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. { 

Para obtener los beneficios señalados en este articulo, los contribuyentes firmarán ante la Dirección General . 
de Desarrollo Económico y Turístico del Município de Guaymas, compromiso de cump!!miento de !os 
supuestos requeridos en !a solicitud de incentivos correspondi0nte, mismo que se turnará a Tesorerfa 
Municípal para !os efectos conducentes. 

Los fraccionadores o desarrolladores de vivienda, propietarios o poseedores de predios letificados o fl. ¡ 
urbanizados, no tendrán derecho a estos beneficios. tx 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en e! pago de 
contribuciones y demás íngresos rnuniclpa!es 2016. 22 
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CAPITULO X 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 27.- Por aquellos otros servicios que preste la autoridad municipal y que causen derechos los 
siguientes rubros: expedición de certificados, expedición de legalización de firmas, por la certificación de 
documentos por hoja y licencias y permisos especiales, las cuotas que deban pagar jubilados, pensionados, 
viudas, madres solteras, discapacitados, personas mayores de sesenta años podrán reducirse un 50%. 

Para poder otorgar la reducción anterior, el interesado deberá cumplir con !os siguientes requisitos: 

1.- Sol'lcitud por escr'lto a Tesorería Municipal. 
2.- Copia de credencial de elector o de la senectud 
3.- Cualquier documento que lo idenüflque como ta!. 

CAPITULO XI 
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 28.- E! H, Ayuntamiento de Guaymas, por conducto de la Tesorería Munlcipa!, podrá efectuar 
descuentos a multas impuestas por \as autoridades municipales por vlolac'lón a las disposiciones de !as Leyes 
de Tránsito para el Estado de Sonora; de acuerdo a lo siguiente: 

DESCUENTO DE MULTAS: 

Si la infracción es pagada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de su imposición se Descontará un 50% 
de su importe; si es pagada después de las 72 horas y dentro de !os diez d!as siguientes se descontará 25% de 
su valor, con excepción de las siguientes infracciones: 

L- Conducir con exceso de velocidad en zona escalar. 
H.- Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas, estupefacientes o 
medicinas. 
!IL- Huir en caso de accidente. 
f\1.- Conducir sin placas o con placas vencidas, sobrepuestas o alteradas. 
V.- lnsultar o no respetar a !os elementos de seguridad de pública. 
Vl.- Cuando el vehlculo haya sido detenido. 
VII.- Estacionarse en cajones exclusivos para .personas con discapacidad. 
VII!.- Conducir sín lícencia vigente. 

A !os contribuyentes que en forma espontánea realicen sus pagos por concepto de adeudos anteriores al 
ejercicio 2016 de multas de tránsito, y que no encuadren en las causas de excepción tiplficadas en las 
fracciones del párrafo anterior, se les otorgará un descuento del 50% si efectúan su pago durante el primer 
trimestre del ejercicio fiscal 20"16_ y descuento dei 25% si efectúan su pago durante el segundo trimestre de! 
ejercicio fiscal 2016. 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidíos, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribudones y demás ingresos municípales 2016. 23 
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CAPITULO XII 
RECARGOS 

Articulo 29.~ El H. Ayuntamiento de Guaymas, por conducto de !a Tesorería Municipal, podrá efectuar 
descuentos y condonar total o parcialmente los recargos respecto de créditos fiscales derivados de 
contribuciones municipales, productos y aprovechamlentos que debieron causarse en ejercicios anteriores de 
acuerdo a la siguiente tabla de descuentos: 

TABLA DE DESCUENTO DE RECARGOS: 

Calendarización de Descuentos Por Pagos Realizados Durante el Ejercicio 2016 

{Porcentajes de Condonación) 

Pago de ejercicio 
vencido Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

ITRIM. 2016 N/A 100% 100% 100% 100% 100% 

IITRIM. 2016 N/A N/A NIA NIA 100% 100% 

IIITRIM. 2016 NIA NIA NIA N/A NIA NIA 

IVTRIM. 2016 N/A NIA NIA NIA NIA NIA 

2015 100% 100% 100% 90% 90% 90% 

2014 100% 100% 100% 90% 90% 90% 

2013 90'% 90% 90% 80% 80% 80% 

2012 90%1 90% 90% 80% 80% 80% 

2011 80% 80% 80% 70% 70% 70% 

Años Anteriores 80% 80% 80% 70% 70% 70% 

Pago de ejercicio 
vencido Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

ITRIM. 2016 90°/o 90% 90% 80% 80% 80% 

IITRIM. 2016 100% 100% 100% 90% 90% 90% 

111 TRIM. 2016 N/A 100% 100% 100% 100% 100% 

IVTRIM. 2016 N/A NIA NIA NIA 100% 100% 

2015 80% 80% 80% 70% 70% 70% 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducclones o descuentos en e! pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales 2016. 24 
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' \ ""· 
2014 80% 80% 80% 70% 70% 70% -~>-, 
2013 70% 70% 70% 60% 60% 60% 

2012 70% 70% 70%, 60% 60% 60% 

2011 60% 60% 60% 50% 50% 50% 

Años Anteriores 60% 60% 60% 50% 50% 50% 

Artículo 30.~ La condonación total o parcial de recargos procederá aún y cuando los m'ismos deriven de 
créditos fiscales que hayan sido objeto de impugnación por parte de! contribuyente obligado y que medie 
desistimiento de este. 

Artículo 31.~. Con el propósito de apoyar a las fami!ias en estado de alta vulnerabilidad económica, que hayah 
adquirido solares del Ayuntamiento para uso habitadona! y cuenten con adeudo vencidos derivados del 
convenio de pago, se !es descontara ei total de los recargos que hayan generados a la fecha de pago. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Las presentes bases tendrán el mismo periodo de vigencia que la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas para el ejercicio fiscal 2016. 

SEGUNDO.- Las dependencias de la Adminístraclón Púb!ica Municipal directa y !as Entídades Paramunicipales 
emitírán los formatos correspondientes para las solicitudes del contribuyente a los estrmu!os a que se refiere tas 
presentes bases. 

TERCERO.- Las personas físicas o morales que soliciten algún trámite ante e! Gobierno Municipal, deberán 
estar al corríente de sus adeudos fiscales y no tener asuntos lltig'iosos pendientes con las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal del Ayuntamiento de Guaymas, o presentar e! convenio de 
pagos respectivo, según corresponda a Tesorería Municipal o a la entidad paramunicipal correspondiente. 

Con base en lo anteriormente expuesto y previo análisis en el seno de esta Com'1sión de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública, se emite el s!guiente. 

DICTAMEN 

Con apoyo en el Artículo 73 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y en el Artículo 89 
del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, esta comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, en ejercicio pleno de nuestras atribuciones, sometemos a la consideración de 
este Pleno Edilicío el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Se recomienda al H. Ayuntamiento de Guaymas, se autorice el presente Acuerdo que establece las 
Bases Generales para el Otorgamiento de subsidíos, estimulas fiscales, reducciones o descuentos en e! pago de 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales 20',6. 25 
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contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2016. 

SEGUNDO: Se autorice al C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Guaymas, para que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción 11 inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, solicite la publicación de\ Acuerdo que establece las Bases Generales para el 
Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en e! pago de contribuciones y demás ingresos 
municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos de! Ayuntamiento de\ Municlpío de 
Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2016, en los términos anteriormente descritos, en e! Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, previo refrendo del Secretario de! Ayuntamiento. 

Así io decidieron los e.e. integrantes de la Comisión 1 a los 28 días del mes de Diciembre de 
2015: 

C, EDUARDO GONZÁLEZ GAXIOLA 

C, ALFONSO URIBE CORONA 
Regidor Comis\onado 

,/P;/4~-v ¿"~ __ ¿ k 

C. JOSÉ GUZMÁN LÓPEZ GONZÁLEZ 
Re. 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en e! pago de 
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H. AYUITTAMIENTO CONSTICIONAL 

OE OaUITOA, SONORA, MEXICO 

MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA 

ADMINISTRACION 2015-2018 
Calle Juarez S/N Col. Centro C.P. 83840 

ACUERDO DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS 

Con fundamento en !os Articulas 61, fraccion !V, inciso J) y 144 de !a Ley de Gobierno de Admlnis

tradon Municipa[, e! H. Ayuntamiento de Oquitoa, Sonora a tenido a bien expedir el sig. Acú€rdo 

ACUERDO NUMEROS 97 Y 99 
Que aprueban las modificaciones presupuesta!es del 2015 

Articulo 1~ Para el ejercício y control de !os movimientos presupuestales, las modificaciones 

se presentan de !a siguiente manera: 

AMPUACION (+) 
JUSTIFICACION 

Se detalla acontinuaclon partidas y montos usados y ejercidos no prespuestados en el Ejercicio 

Fiscal 2015 
CLAVES ASIGNADO ASIGNADO NUEVO NO 

DEP PROG CAP. DESCRIPCION ORIGINAL MODIFICADO PRESUPUESTADO 
" 

TM TESORERIA MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

11301 SUELDOS 42.500,00 
13403 COMPENSACIONES 13.250,00 
17102 COMPENSACIONES 13.250,00 

TM TESORERIA MUNICIPAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 

12101 HONORARIOS 69.000,00 

DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

6000 INVERSION PUBLICA 

61211 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO -,-, 

EN MATERIA DE DEPORTE Y CULTURA 7'342,650.00 

Articulo 2º el presente acuerdo entrara en vigor, previa su publicacion en el Boletín Oficial del Gab'1erno 

del Estado 
Dichas modifícaciones fueron aprobadas en en cesion de cabildo celebrada el dla 31 de Agosto de/ 

año, mediante acta numero extraordinaria numero 41 

El Secretario del Ayuntamiento del Munícípio de Oquitoa, Sonora, con la facultad que le otorga e! Arf1culo 

89, fraccíon VI de !a Ley de Gobierno y Administracion Municipal;certifica y hace constar que el presente 

acuerdo es transcripcion fiel y exacta de la_acentado en el libro de actas del Ayuntamiento 

PRESID~TE$j!CIPAL ', 

)/4~1 +" 
C. MARIA DEL CfRMEN MARTINl!i!.Eli.lDElfCM 

MUNICIPAL 
OQUl'fOA, SON. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIE 

C.GILDA ~ MAl'lg~TARIA 

MUNICIPAL 
OQUITOA, SON. 
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Tarifas en Vigor 
Concepto 

l. Por palabra. en cada publicación en menos de una página. 

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

a) Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior. 
a su publicación, hasta una antigüedad de 30 años. 

Tratándose de publicaciones de convenios autorización de fracc1onam1entos habitac10-
nales se aplicará la cuota correspondiente reducida en un 75% 

Tarifas 

$ 7. 00 

$2,282.00 

$3,319.00 

$11,583.00 

$6,427.00 

$7.00 

$ 47.00 

$ 22.00 

$ 84.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efec
tuarse la publicación de Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. (Artículo 
6" de la Ley 295 del Boletín Oficial]. 

ti Boletín Oficial solo publicará Oocumentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota 
correspondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento. (Artículo 6'° de la Ley 
295 del Boletín Oficial]. 

la Dirección General del Boletín Oflcíal y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en tas Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 
Navojoa, Cananea, San luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Hualabampo, Guaymas y Magdalena. 
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