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EN EL EXPEDIENTE RO/30/16 ANTES CMQ56/16 SE ORDENO EL SIGUIENTE EDICTO: 

Con fundamento en articulo 171 fracción VI del Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios se ordena el 

Emplazamiento por medio de Edictos por las imputaciones que se especifican en el auto de 

Radicación de fecha trece de julio del año dos mil dieciséis mismo que se pone a la vista del C. LIC. 

OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, en su carácter de Ex Presidente Municipal de este 

Ayuntamiento de Guaymas Sonora en Oficinas de este Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental y copia simple de todo lo actuado a la fecha para que conteste imputaciones en su 

contra asi como las pruebas que estime fijándose de nueva cuenta las DIEZ HORAS DEL DIA 

DIECISEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE para el desahogo de la audiencia prevista 

en la fracción II del articulo 78 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios imputándose al C. LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, la 

celebración de un contrato de apertura de crédito simple con garantía fiduciaria 

sobre participaciones federales; sin cumplir con las obligaciones que les fueron 

impuestas por el Congreso del Estado, en el decreto donde se autorizó la 

contratación del mismo y sus articulos primero segundo párrafo, articulo 

segundo y noveno; así mismo que con la firma de ese contrató se obligó al 

Ayuntamiento al pago de amortizaciones por concepto de capital mayores al 

monto recibido, ocasionándole con ello un quebranto considerable al 

Ayuntamiento, de igual forma se le imputa la celebración de un contrato de 

fideicomiso irrevocable que se desprende de la misma radicación sin contar con 

la debida autorización del Ayuntamiento para hacerlo, incumpliendo además 

con la cláusula séptima del mencionado contrato de fideicomiso, ocasionando 

con ello un quebranto al Ayuntamiento pues ha sido requerido judicialmente por 

diverso acreedor, mediante juicio ordinario mercantil, reclamándole diversas 

prestaciones, presumiéndose el Incumplimiento con ello el articulo 63 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los \> 
Municipios, y fracciones 1, 11, 111, V, XXVI, y XXVIII; por otro lado se le imputa la 

I 

firma de un Acuerdo de Coordinación para entrega de posesión, uso y l 

aprovechamiento a titulo gratuito, una fracción de terreno para la construcción 

de un mercado de mariscos, sin contar con la debida autorización para hacerlo 

ni contar con el uso y destino para ese giro del mismo terreno, presumiéndose 

la infracción del artículo 63, fracciones 1, 11, 111, XXVI y XXVII de la misma _Ley de 

Responsabilidades; asi como todos y cada uno de los hechos que se 

mencionan en el auto de radicación que se le está poniendo a la vista en estas 

Oficinas.- Se le pone del conocimiento al encausado ya mencionado, que debera comparecer en 

la fecha señalada por sí o por medio de un defensor a la Audiencia de Ley prevista por la fracción 11 

del artículo 78 de la Ley de Resoonsabilídades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
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Municipios, en las oficinas de esta Unidad Administrativa, en calle 22 y 23, Avenida Serdán, Palacio 

Municipal planta baja Centro de esta Ciudad; presentando documento que lo identifique plenamente 

y manifieste él o su defensor, bajo protesta de decir verdad, la siguiente información: a) Profesión; 

b) Grado de estudios; c) Nivel Jerárquico con que se ostenta o se ostentaba en el servicio 

público; d) Sueldo que percibia mensualmente; e) Antigüedad dentro de la Administración 

Pública Municipal, f) Antecedentes de procedimientos administrativos en su contra y su 

resultado, y g) Jefe Inmediato; Se le apercibe que de no comparecer sin justa causa, se le tendrá 

por presuntivamente ciertos los hechos imputados, según lo dispuesto por el articulo 78 fracción IV 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; 

requiriéndosele para que señale domicilio en esta ciudad, donde olr y recibir notificaciones, 

advirtiéndole que de no hacerlo las subsecuentes aún las de carácter personal, se le harán mediante 

notificación que se fije en la Tabla de Avisos de esta Unidad Administrativa, según la fracción X del 

articulo 78 penúltimo párrafo de la citada Ley de Responsabilidades.- ACORDO.- C.P. FERNANDO 

ORTEGA LOPEZ, TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA ANTE LA PRESENCIA DE DOS TESTIGOS DE 

ASISTENCIA CON LOS QUE ACTUA Y DAN FE. Cúmplase. 
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EN EL EXPEDIENTE R0/34/16 ANTES CMQ75/16 SE ORDENO EL SIGUIENTE EDICTO: 

Con fundamento en artículo 171 fracción VI del Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios se ordena el 

Emplazamiento por medio de Edictos por las imputaciones que se especifican en el auto de 

Radicación de fecha primero de noviembre del año dos mil dieciséis mismo que se pone a la vista 

del C. LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, en su carácter de Ex Presidente Municipal de 

este Ayuntamiento de Guaymas Sonora, en Oficinas de este Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental y copia simple de todo lo actuado la fecha para que conteste imputaciones en su 

contra así como las pruebas que estime, fijándose de nueva cuenta las DIEZ HORAS DEL DIA 

DIECISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, para el desahogo de la audiencia prevista 

en la fracción II del artículo 78 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios imputándose al C. LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI la 

expedición y firma de nombramientos por ascensos, siri contar con las 

facultades para hacerlo y fuera de procedimiento de Ley, presumiéndose la 

infracción del artículo 63, fracciones 1, 11, 111, XXVI y XXVII de la misma Ley de 

Responsabilidades.- Se le pone del conocimiento al encausado ya mencionado, que deberá 

comparecer en la fecha señalada por si o por medio de un defensor a la Audiencia de Ley prevista 

por la fracción II del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, en las oficinas de esta Unidad Administrativa, en calle 22 y 23, Avenida 

Serdán, Palacio Municipal planta baja Centro de esta Ciudad; presentando documento que lo 

identifique plenamente y manifieste él o su defensor, bajo protesta de decir verdad, la siguiente 

información: a) Profesión; b) Grado de estudios; c) Nivel Jerárquico con que se ostenta o se 

ostentaba en el servicio público; d) Sueldo que percíbia mensualmente; e) Antigüedad dentro 

de la Administración Pública Municipal, f) Antecedentes de procedimientos administrativos 

en su contra y su resultado, y g) Jefe Inmediato; Se le apercibe que de no comparecer sin justa 

causa, se le tendrá por presuntivamente ciertos los hechos imputados, según lo dispuesto por el 

articulo 78 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios; requiriéndosele para que señale domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir 

notificaciones, advirtiéndole que de no hacerlo las subsecuentes aún las de carácter personal, se le 

harán mediante notificación que se fije en la Tabla de Avisos de esta Unidad Administrativa, según la 

fracción X del articulo 78 penúltimo párrafo de la citada Ley de Responsabilidades. ACORDO.- C.P. 

FERNANDO ORTEGA LOPEZ, TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 

GUBERNAMENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA ANTE LA PRESENCIA DE 

DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CON LOS QUE ACTUA Y DAN FE. Cúmplase. 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermosillo, Sonora 
Tel. (662} 289-3051 y 289-3053 

H.A~ 

DE~,~ffl: f:ii lh~IGIPAL 
--.::: ri[:..,:!-~:\J.::,hJ_O 

EL SUSCRITO, JORGE ANDRÉS SUILO OROZCO, SECRSJ~~~:~¡1riftE ~f,?í'J~P-A 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON FlJNDJ.:'Mg~ya- A,üNiAMIENTO 
EN LOS ARTÍCULOS ·89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENTE, Y 23, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, CELEBRADA 
EL 30 DE MARZO DE 2017, (ACTA No. 30), SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ ... ] 

4. ASUNTOS DE SINDICATURA MUNICIPAL. 
Continuando con el punto CUATRO del Orden del Día, EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL otorgó el uso de la voz la síndica municipal, LOURDES ANGELINA MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, quien presentó al Ayuntamiento veintiséis asuntos, mismos · que a 
continuación se indican: 

[ ... ] 
ASUNTO 26 DE SINDICATURA 

Autorización para llevar a cabo la modificación al Reglamento para el 
Funcionamiento de los Establecimientos Mercantiles, relacionados con actividades 
Comerciales, Industriales de Servicios en el Municipio de Hermosillo: 
En base a las recomendaciones de la COFEMER, es indispensable contar con el 
reglamento actualizado y homologado a estos Lineamientos Federales ya que nos 
encontramos en el proceso de revisión para la certificación PROSARE al Municipio de 
Hermosillo. 
Que esto nos permitirá poder participar en las convocatorias del INADEM que se 
publicarán en mes de abril del presente, ya que es un requisito indispensable para poder 
acceder a los recursos de la Convocatoria 1.5 en materia de Mejora Regulatoria. 
Que el pasado 4 de octubre del 2016, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, publicó 
el ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos del Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas (SARE) y del Programa de Reconocimiento y Operación del SARE 
(PROSARE), tiene por objeto establecer los lineamientos para la instalación del SARE y 
para la operación y funcionamiento óptimo del PROSARE que serán aplicabws a la 
COFEMER en el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidade\sV~as o a 
contraerse mediante la firma de convenios de coordinación celebrados o" á. celebrarse con 
las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal , las 
entidades fed~_r,mwa&,..fie· la República, sus municipios y, en su caso, con los órganos 
político-adni1ñ1strativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para 
brindar asesoría técnica en materia de mejora regulatoria. Los lineamientos contenidos en 
el Acuerdo, promueven y garantizan el cumplimiento de un estándar mínimo en la 
aplicación de programas de mejora regulatoria para la apertura rápida de empresas en 
todo el país a través de la instalación del SARE y del mantenimiento del PROSARE. 
Considerando que la mejora regulatoria es una política pública que consiste en la 
generación de normas claras, de trámites y servidos simplificados, así como de 
instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orientan a obtener el mayor 
valor posible de los recursos disponible¡el óptimo funcionamiento de las actividades 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 30 Secc. 11 Miércoles 12 de Abril de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad 
en su conjunto, y con ello coadyuvando a la reducción del costo país, fortalecimiento de la 
seguridad jurídica y mejoramiento del ambiente para hacer negocios, tanto en la apertura, 
como gestión diaria de los negocios y emprendimientos, lo que fomenta la competencia 
económica, incentiva la formalidad y estimula la actividad empresarial ; 
Que el propósito de la mejora regulatoria radica en procurar los mayores beneficios para 
la sociedad con los menores costos posibles mediante la formulación normativa de reglas 
e incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad, la 
eficiencia y la competitividad a favor del crecimiento, bienestar general y desarrollo 
humano; · 
En concordancia con dicha estrategia transversal para la Democratización de la 
Productividad contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la COFEMER 
estableció para este fin el PROSARE (como dicho programa se define en el lineamiento 
Segundo del presente Acuerdo); 
Que el 12 de marzo de 2013, la COFEMER celebró con la Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo Económico, A.C. (en lo sucesivo referida como la "AMSDE"), un 
Convenio Marco de Colaboración en materia de mejora regulatoria con el objeto de . ,§'-' ,.;-,., p~ 
desarrollar, implementar metodologías, estrategias y prácticas para atender una agenda /·:; 
común sobre dicha materia en las 32 entidades federativas, sus municipios y, en su caso, 
con los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal (hoy Ciudad de México); 
Que el 5 de enero de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (en lo sucesivo 
referido como el "DOF") el Decreto por el. que se establece la Estrategia Integral de ·iNG ivil 
Mejora Regulatoria del Gobierno Federal y de Simplificación de Trámites y Servicios, iERMO 

emitido por el C. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, en el cual se .,o DE~ 
establece la necesidad de impulsar una política de mejora regulatoria integral éll- -Ja.=- ..... ,,ADEL~ 
Administración Pública Federal y fortalecer la convergencia de la federación con los 
diversos órdenes de gobierno, así como con los órganos constitucionales autónomos en 
esta materia. El Decreto referido tiene como objetivos: (i) generar mayores beneficios y 
menores costos en la expedición y aplicación de regulaciones de la Administración 
Pública Federal; (ii) evaluar bajo criterios de mejora regulatoria la instrumentación 
normativa de los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, 
especiales, regionales e institucionales derivados del Plan Nacional de Desarrollo; (iii) 
promover la mejora del acervo regulatorio y de sus procesos de instrumentación, a través 
de la reducción progresiva del costo de la aplicación de trámites del Gobierno Federal, en 
coordinación con las autoridades de la Administración Pública Federal , las entidades 
federativas, municipios y órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) , y (iv) impulsar la democratización 
de la productividad mediante regulación que mejore el clima de negocios; 
Que el artículo Segundo del Decreto por el que se establece la Estrategia Integral de 
Mejora Regulatoria del Gobierno Federal y de Simplificación de Trámites y Servicios 
señala que para el caso de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, 
así como de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal (hoy Ciudad de México), la adopción de la Estrategia Integral de Mejora 
Regulatoria del Gobierno Federal y de Simplificación de Trámites y Servicios, se realizará 
con base en la Agenda Común de Mejora Regulatoria, acordada por la COFEMER y la 
AMSDE, así como mediante la celebración de convenios específicos . que tengan por 
objeto la implementación de las acciones contenidas en dicha Agenda; 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermosillo, Sonora. 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 

H.A'l'UIITAMIENTO 

OE~!';!!9¿6:~ MUNíC!PAL 
;J '.:: ;-((Ji'.MOS!llO 

C.:3·f~~G() _[}L: SOf\JORA 

Que los esfuerzos de mejora regulatoria en el ámbito federal se han com¡jfé~~riÍÍd~ ~6hAYUNTAMIENTO 

el desarrollo y aplicación por parte de las entidades federativas , municipios, y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de sus respectivos programas en la 
materia a partir de la firma de convenios de coordinación entre la federación, entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En ese 
sentido, con la firma de dichos convenios las autoridades de las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México convienen en adherirse a 
los programas del SARE y PROSARE (como dichos programas se definen en el 
lineamiento Segundo del presente Acuerdo) y, en su caso, obtener la certificación 
correspondiente por parte de la COFEMER; 
Que debido a que gran parte de los trámites relacionados con la apertura de empresas se 
concentran en los ámbitos local y municipal, o en su caso las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, la COFEMER se dio a la tarea de promover la creación del SARE 
desde el año 2002 en el orden local para realizar en este ámbito los trámites necesarios 
de apertura de una Empresa de Bajo Riesgo, incluyendo todas las Autorizaciones (como 
dichos conceptos se definen en el lineamiento Segundo del presente Acuerdo) en un 
máximo de tres días hábiles; 
Que los beneficios que ofrece la operación del SARE en lo referente a la atracción de 
inversiones y generación de empleos han propiciado la competencia, lo cual ha permitido 
que cada vez más autoridades locales y municipales se interesen por establecer dicho 
sistema, fomentando con ello el acercamiento de dichas autoridades con la COFEMER a 
fin de solicitar su adhesión voluntaria al SARE; 

;¡f~¿r~L Que el 1 O de julio de 2009 la Junta de Gobierno del INEGI, publicó en el DOF el Acuerdo 
ONORA para el uso del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (en lo sucesivo el 
iUNTAMIENTCSCIAN") y sus actualizaciones, como clasificador obligatorio para las Unidades del 

7 

Estado que generen u obtengan estadísticas económicas a través del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica, substituyendo con ello al CMAP; 
Que derivado de lo anterior, resulta esencial actualizar el Catálogo de Giros de Bajo 
Riesgo propuesto en el Acuerdo que crea el SARE; 
Que de un total de 1,059 giros o clases de actividades económicas agrupados de 
conformidad con el SCIAN, el 42% corresponde a un total de 449 giros o actividades de 
bajo riesgo y susceptibles de ser desarrolladas por la micro, pequeña y mediana empresa, 
las cuales representan alrededor del 80% de las actividades económicas de más alta 
frecuencia en nuestro país; 
Que con el objetivo de contar con una 'política pública eficaz se busca actualizar y 
fortalecer la herramienta del SARE, para que la Ventanilla Única opere en condiciones 
óptimas y de manera permanente en los municipios o las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México; 
Que el PROSARE, además de promover la reactivación de la Ventanilla Única que haya 
dejado de operar, pretende homologar dicha Ventanilla Única para que la misma cumpla 
por lo menos con las características y criterios mínimos del SARE, así como certificar 
aquellas que se encuentren operando eficientemente, y 
Que con los lineamientos del presente Acuerdo se establecen las directrices de los 
programas SARE y PROSARE, así como la emisión por parte de la COFEMER de sus 
certificados respectivos, a fin de garantizar la homologación de los programas federales, 
estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con 
aquellas entidades federativas, municipios ¡emarcaciones territoriales de la Ciudad de 
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México, que celebren un convenio de coordinación con la COFEMER o que tengan un 
convenio vigente. 

Por lo antes expuesto se solicita al H. Cuerpo Edilicio, el siguiente punto de 
acuerdo: 

ÚNICO:- Se AUTORICE las modificaciones y reformas al Reglamento antes citado 
el cual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora, en los términos del artículo 344, fracción X de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y con referencia a los Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13 fracciones 11 , 
IV y VI; 16, fracciones I y 11 ; 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 35, 45 y 46, de acuerdo a lo 
siguiente: · 

Lic. Manuel Ignacio Acosta Gutierrez, Presidente Municipal y Representante Legal del 
Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, en acatamiento al Acuerdo tomado en la Sesión 
ordinaria de fecha_ de marzo de 201_ en Acta_, mediante la cual se aprobaron diversas 
reformas al Reglamento para el Funcionamiento de los Establecimientos Mercantiles, Relacionados 
con Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios en el Municipio de Hermosillo 

ÚNICO.- Se aprueba la modificación al Reglamento antes citado, el cual entrara en vigor al día 
siguiente de su publicación, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en los 
términos del artículo 344, fracción X de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Se reforman los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 13 fracciones IV y VI ; 16, 18, 21 , 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, ,, . ;· :ii;:f,~!O 
35, 45 y 46, del Reglamento para el Funcionamiento de los Establecimientos Mercantiles, ,EHER~ 
Relacionados con Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios en el Municipio "'~e . :< :~'\00 DI 
Hermosillo, para quedar como siguen: ~{-,;- ..... ~ OEl 

Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

l. Acto de comercio: Los actos enumerados en los artículos 4, 75 y 76 del Código de Comercio; 

11. Administración Pública Municipal: El conjunto de órganos que componen la administración 
centralizada, desconcentrada y paramunicipal del Ayuntamiento, previstas en la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, en el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa 
y en los Acuerdos de creación respectivos; 

111. CON: Centro de Desarrollo de Negocios de la Comisión de Fomento Económico de Hermosillo; 

IV. Catálogo de Giros del SAREH.- Listado de establecimientos que para la emisión de la licencia 
de funcionamiento, no requieren de la exhibición del dictamen de seguridad en materia de 
protección civil , ni de la autorización de impacto ambiental, sin perjuicio de las atribuciones de 
verificación con las que, en su caso, cuenten las Dependencias competentes en las materias; 

V: Clasificación de riesgo: La que considera a las empresas como de riesgo ordinario o de alto 
riesgo, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas y los Tratados Internacionales; 

VI. Clausura: El acto administrativo a través del cual la autoridad competente, como medida de 
seguridad o como sanción por el incumplimiento de la normatividad correspondiente, suspende las 
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OE~~~ !VlU\\l!CIPAL 
De HERM'' SiLLO 

actividades de un establecimiento mercantil mediante la colocación de se~~M-~i~~A~~~:IENTO 
correspondiente, pudiendo ser de carácter permanente, temporal, parcial o total; 

VII. Clausura Permanente: El acto administrativo a través del cual la autoridad competente, como 
consecuencia de un incumplimiento grave o reincidente a la normatividad correspondiente, 
suspende las actividades de forma inmediata y permanente; lo que implica la pérdida de la licencia 
de un establecimiento mercantil mediante el procedimiento de revocación de oficio a que se refiere 
este Reglamento; 

VIII. Clausura Temporal: El acto administrativo a través del cual la autoridad competente, como 
consecuencia de un incumplimiento a la Normatividad correspondiente, suspende las actividades 
de un establecimiento mercantil por un tiempo determinado, en tanto se subsana el incumplimiento; 

IX. Clausura Parcial: El acto administrativo a través del cual la autoridad competente, como 
consecuencia de un incumplimiento a la Normatividad correspondiente, suspende las actividades 
sólo en una parte de un establecimiento mercantil; 

X. Clausura Total : El acto administrativo a través del cual la autoridad competente, como 
consecuencia de un incumplimiento a la Normatividad correspondiente, suspende las actividades 
en el establecimiento mercantil; 

XI. Coordinación General : La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
. -} , :íG¡i:1-s.il- Ecología por conducto de la Dirección General de Desarrollo Urbano; 

t :}NO~ XII. Comisión de Fomento Económico: La Comisión de Fomento Económico del Municipio de 
-NUi\llAMIEN~osillo; 

XIII. Establecimientos mercantiles: Local ubicado en un inmueble donde una persona física o moral 
desarrolla actividades relativas a la intermediación, comercio, arrendamiento, distribución de 
bienes, industria o prestación de servicios, con fines de lucro; 

XIV. Establecimiento comercial : cualquier expendio, local, agencia, oficina o instalación donde se 
realicen parcial o totalmente actos de comercio; 

XV. Establecimiento industrial, el lugar o instalación donde se desarrollen actividades de 
extracción, producción, procesamiento, transfor:n,ación o distribución de bienes; 

XVI. Establecimiento de prestación de servicios, las oficinas, talleres, agencias o cualquier otro 
local o instalación donde se desarrollen actividades de reparación, contratación, alquileres, 
confecciones, así como la prestación de servicios profesionales y técnicos especializados; 

XVII . FUA: Formato Único de Apertura de Empresas; 

XVIII. Improcedencia de la licencia: Es el documento mediante el cual las dependencias y unidades 
administrativas informan de manera fundada y motivada que el trámite no se ajusta a las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

XIX. Giro con Consulta Vecinal: Aquellos establecimientos que se marcan condicionados a 
consulta vecinal y que deben observar los crit¡ y procedimientos que se estableceo en el 
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población correspondiente y demás disposiciones 
en materia de desarrollo urbano aplicables; 

XX. Licencia de Funcionamiento: El acto administrativo que emite la Coordinación General, por el 
cual autoriza a una persona física o moral a desarrollar actividades comerciales, industriales o de 
servicios en el municipio de Hermosillo; 

XXI. Microempresa, pequeña y mediana empresa: empresas legalmente constituidas, con base en 
la estratificación por número de trabajadores establecida en la Ley para el Desarrollo de la 
competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa; 

XXII. PMDU: Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 

XXIII. Reglamento: El Reglamento para el funcionamiento de los establecimientos o giros 
relacionados con las actividades comerciales, industriales o de servicios del Municipio de 
Hermosillo; 

XXIV. Reglamento del Uso de Medios Electrónicos: El Reglamento del Uso de Medios Electrónicos 
del Municipio de Hermosillo; 

XXV. SAREH: El Sistema de Apertura Rápida de Empresas de Hermosillo, que permite a los 
particulares, sean personas físicas o morales presentar, a través de medios electrónicos, las 
solicitudes en materia de establecimientos mercantiles, relacionados con actividades comerciales, 
industriales o de servicios; 

-- -· RNOM\ 
XXVI. Sustitución de Titular: La transmisión que el Titular de una Licencia de Funcionamiento, haga·_.~- . HER~~ 

de l~s derecho~ c~nsignados a s~ f~vor a otra p~rsona _física o moral,_ siempre Y_ cuando n~-~-t ~·L,-(\~i~~ 
modifique la ub1cac1ón del establec1m1ento mercantil o el giro y la superficie que la misma ampare:·,_ 

XXVII. Titulares: Las personas físicas o morales que hayan obtenido Licencia de Funcionamiento, 
para establecimientos Mercantiles contemplados en el presente Reglamento; 

XXVIII. Unidad Municipal de Protección Civil: Unidad Municipal de Protección Civil; 

XXIX. Ventanilla Única Empresarial: La Comisión de Fomento Económico, donde se gestionan los 
trámites concernientes al otorgamiento de las li,cencias de funcionamiento de los establecimientos 
Mercantiles; y 

XXX. Verificación: El acto administrativo por medio del cual la Coordinación General, a través de 
los servidores públicos autorizados para tales efectos, inspecciona las actividades que se realizan 
en los establecimientos mercantiles y comprueba el cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Artículo 3. Son autoridades competentes para aplicar el presente Reglamento: 

l. La Secretaría del Ayuntamiento, por conducto de la Unidad Municipal de Protección Civil ; 

11. La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, por conducto de la 
Dirección General de Desarrollo Urbano y el Instituto Municipal de Ecología 
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111. La Tesorería del Ayuntamiento; 

IV. La Comisión de Fomento Económico del Municipio de Hermosillo. 

Artículo 4. Son atribuciones de la Unidad Municipal de Protección Civil: 

G03iEF~í'-!C [V:Uhl\C!PAL 
DE t{ ::RMOS!LLO 

ESTADO DE SONORA 
5ECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

l. Proponer al Ayuntamiento la expedición de disposiciones administrativas de observancia general 
en materia de protección civil, respecto de las especificaciones que deberán tener los 
establecimientos mercantiles y los sistemas y equipos necesarios para la prevención y el combate 
de incend_ios; 

11. Expedir los dictámenes de seguridad en los casos que corresponda, previo el pago de los 
derechos correspondientes; 

111. Realizar las visitas de verificación e inspección necesarias para la expedición y, en su caso, la 
revalidación de las condiciones de seguridad; 

IV. Verificar que los establecimientos cumplan con las medidas y condiciones de seguridad para su 
operación; 

V. Iniciar, tramitar y resolver los procedimientos administrativos de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 317 del Reglamento de Protección Civil, para la aplicación de las sanciones conforme su 
competencia; 

VI. Las demás que le otorguen el Reglamento de Protección Civil para el municipio de Hermosillo, 
la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora, y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

;,-,·qp. 

i.ií~TAMiEN~9tículo 5. Son atribuciones de la Coordinación General, por conducto de la Dirección General de 
Desarrollo Urbano: 

l. Expedir licencias de funcionamiento en los términos de este Reglamento, así como su 
revalidación y, en su caso, revocación; 

11. Registrar las licencias, los avisos de suspensión y cese de actividades de los establecimientos 
mercantiles, e informar a la Tesorería del Ayuntamiento sobre estos avisos; 

111. Llevar a cabo las verificaciones ordinarias y .extraordinarias; 

IV. Verificar que los establecimientos cuenten con la autorización en materia de impacto ambiental, 
a través del Instituto Municipal de Ecología; 

V. Aplicar las sanciones previstas en este Reglamento; 

VI. Informar de manera oficial y pública a los vecinos sobre los resultados de la verificación hecha a 
algún establecimiento mercantil, cuando así lo soliciten los vecinos afectados de dicha 
demarcación territorial ; y 

VII. Las demás que le señalen otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 6. Corresponde a la Comisión de Fome1Económico: 
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l. Diseñar, instrumentar y administrar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas del Municipio de 
Hermosillo, que permita a los particulares utilizar medios electrónicos para realizar los trámites que 
correspondan a los establecimientos mercantiles respectivos, con el propósito de agilizarlos, 
facilitarlos y simplificarlos; 

11. Orientar, recibir, integrar, gestionar y entregar los formatos de trámites y respuesta 
correspondiente, de los siguientes procedimientos: 

a. Sol icitud de licencia de funcionamiento, revalidación y sustitución del titular de la misma; y 
b. Recepción de los avisos de suspensión y cese de actividades de los establecimientos 

mercantiles. 

111. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los establecimientos mercantiles que 
operen en el Municipio; 

IV. Llevar a cabo la difusión sobre acciones que se realicen en materia de apertura rápida de 
empresas en el Municipio; 

V. Lo demás que establezca este Reglamento. 

Artículo 13 . ... 

1.- .. . 
11.- .. . 
111- , · ···· •·. ,-,NO MU 

IV·. ·Dictamen de seguridad autorizado por la Unidad Municipal de Protección Civil, con excepció~~:_/ ,:;:,i~~~ 

de los giros establecidos en los artículos 24 del presente Reglamento. SEC.i:..i ,,.,iüAOEL~ 

V.-... 

VI. No tener adeudos con el Ayuntamiento, respecto de la empresa, de las personas físicas que la 
integran, en su caso, y del predio sobre el que se pretende ubicar el negocio. 

Artículo 16. La Coordinación General deberá expedir la licencia de funcionamiento 

correspondiente, en los siguientes plazos: 

l. Para los establecimientos con actividades de giro SAREH, el plazo máximo será de 2 días 
hábiles, contadas a partir del día hábil siguiente en que se presentó la solicitud. 

11 . Para los demás establecimientos, el plazo máximo para la expedición será de 15 días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente en que se presente la solicitud y se cumpla con los 
requisitos del Artículo 13 de este Reglamento. 

La Coordinación General, dentro de los plazos señalados, podrá realizar visitas o cotejos para 
verificar que las manifestaciones y documentos de las solicitudes respectivas sean verídicos, de 
conformidad con lo que establece el Títu lo Tercero Capitulo Noveno Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora. Cuando derivado de las visitas o cotejos que realice la 

Coordinación General, se desprenda que existe falsedad en los datos o documentos presentados 
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. . . . . . d . GOBIERN~ MUNiC!PAL 
por el solicitante, la autoridad adm1rnstrat1va procederá a rechazar el trámite, eb1endo ªªb'i!~t'(MOS!LLO 
Ministerio Público. ESTADO DE SONORA 

'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
Artículo 18. La licencia de Funcionamiento deberá revalidarse cada tres af\os, en los términos 
que para tal efecto establece el Título Tercero de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Sonora. Una vez recibida la documentación, se tendrá por revalidada la licencia de 
funcionamiento original. 

Artículo 21 . la Coordinación General vigilará que los establecimientos mercantiles cumplan con 
las obligaciones contenidas en el presente Reglamento, para lo cual realizará verificaciones de 
conformidad con las disposiciones establecidas en el Título Primero Capitulo Noveno del la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, y aplicará las sanciones que se establecen en 
este ordenamiento, sin perjuicio de las demás sanciones que resulten aplicables de conformidad 
con otros ordenamientos jurídicos. 

Artículo 23. El Sistema de Apertura Rápida de Empresas de Hermosillo, es el conjunto de 
disposiciones e instrumentos de apoyo empresarial, cuyo objetivo es facilitar la instalación, 
apertura, operación, ampliación y regularización de establecimientos con actividades de bajo riesgo 
en el Municipio y revalidación de licencias de funcionamiento. 

los solicitantes de licencias de funcionamiento para este tipo de establecimientos, deberán cumplir 
con los requisitos que sef\ala el artículo 13 de este Reglamento, con excepción de lo dispuesto en 
las fracciones IV y V, quedando obligados al cumplimiento de las disposiciones derivadas de la Ley 

-;-AL de Protección Civil para el Estado de Sonora, del Reglamento Municipal de Protección Civil y de 
las recomendaciones de la Unidad Municipal de Protección Civil y se trate de edificaciones ya 

OR.t. ..c.onstru idas. 
_,,,¡TAMIEi\\tu 

Artículo 24. Forman parte del catálogo SAREH, los siguientes giros: 

CLAVE NOMBRE 

46 Comercio al por menor 

461 Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco 

461110 Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas 

461123 Comercio al por menor de pescados y mariscos 

461121 Comercio al por menor de carnes rojas 

461150 Comercio al por menor de leche, otros productos lácteos y embutidos 

461122 Comercio al por menor de carne de aves 

461190 Comercio al por menor de otros alimentos 

461130 Comercio al por menor de frutas y verduras frescas 

461140 Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos 

""\~ 
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461170 Comercio al por menor de paletas de hielo y helados 

461190 Comercio al por menor de otros alimentos 

461213 Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo 

462 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales 

462112 Comercio al por menor en minisupers 

464113 Comercio al por menor de productos naturistas, medicamentos homeopáticos y de complementos alimenticios 

465 Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal 

464111 Farmacias sin minisúper 

464112 Farmacias con minisúper 

465111 Comercio al por menor de artículos de perfumería y cosméticos 

. . t ~O.."l ~ 464 Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud ;) ... 
. _- -~,'. 

~ 

46321 1 Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería 
,, 

463214 Comercio al por menor de disfraces, vestimenta regional y vestidos de novia '_:~!~ 
463213 Comercio al por menor de lencería 

, ~NOMI ,-

463212 Comercio al por menor de ropa de bebé · ,1ERMG 
! - · \1 bODEI 

463218 Comercio al por menor de sombreros ~_;ce·.,~ ~"''1 ºª~ 
463217 Cómercio al por menor de pañales desechables 

463 Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado 

46311 Comercio al por menor de productos textiles, excepto ropa 

463111 Comercio al por menor de telas 

463112 Comercio al por menor de blancos 

4631 13 Comercio al por menor de artículos de mercería y bonetería 

463215 Comercio al por menor de bisutería y accesorios de vestir 

463216 Comercio al por menor de ropa de cuero y piel y de otros artículos de estos materiales 

463310 Comercio al por menor de calzado 

465915 Comercio al por menor en tiendas de artesanías 

464121 Comercio al por menor de lentes 

464122 Comercio al por menor de artículos ortopédicos 
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.:?t>i.L 
_~j 

')'AA 
,,,rrJ:\M 18 

466212 

466314 

466319 

465312 

465313 

465211 

465216 

466313 

465212 

465214 

46531 1 

46521 

465215 

465213 

468311 

iT0651 12 

465912 

466111 

46611 2 

466211 

469110 

466313 

46631 1 

466312 

466319 

467114 

46711 5 

465912 
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Comercio al por menor de teléfonos y otros aparatos de comunicación 

Comercio al por meno~ de lámparas ornamentales y candiles 

Comercio al por menor de otros artículos para la decoración de interiores 

Comercio al por menor de libros 

Comercio al por menor de revistas y periódicos 

Comercio al por menor de discos y casetes 

Comercio al por menor de instrumentos musicales 

Comercio al por menor de antigüedades y obras de arte 

Comercio al por menor de juguetes 

Comercio al por menor de equipo y material fotográfico 

Comercio al por menor de artículos de papelería 

Comercio al por menor de artículos para el esparcimiento 

Comercio al por menor de artículos y aparatos deportivos 

Comercio al por menor de bicicletas 

Comercio al por menor de motocicletas 

Comercio al por menor de artículos de joyería y relojes 

Comercio al por menor de regalos 

Comercio al por menor de muebles para el hogar 

Comercio al por menor de electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca 

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y accesorios de cómputo 

GOBIERNO MUMlCIPAL 
DE HERMOSiU o 

ESTADO DE SONb RA 
AMIENTO ':,t:,1..,t'.C lf-\1'lr\ UCL M,'; ;~ 1 

Comercio al por menor exclusivamente a través de Internet, y catálogos impresos, te levisión y similares 

Comercio al por menor de antigüedades y obras de arte 

Comercio al por menor de alfombras, cortinas, tapices y similares 

Comercio al por menor de plantas y flores naturales 

Comercio al por menor de otros artículos para la decoración de interiores 

Comercio al por menor de vidrios y espejos 

Comercio al por menor de artículos para la limpieza 

Comercio al por menor de regalos 
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466410 Comercio al por menor de artículos usados 

465915 Comercio al por menor en tiendas de artesanías 

713291 Venta de billetes de lotería, pronósticos deportivos y otros boletos de sorteo 

52 Servicios financieros y de seguros 

524 Compañías de fianzas, seguros y pensiones 

522 . lnstítuciones de intermedíación credíticia y financiera no bursátíl 

521110 Banca central 

522210 Banca de desarrollo 

522220 Fondos y fideícomisos financieros 

522110 Banca múltíple 

522310 Uniones de crédito _.é'.,;,.1 ,I\'. ~ 

522410 Arrendadoras financieras e: 
_,_ . 

522420 Compañías de factoraje financiero .'§:§:;;i 
522430 Sociedades financieras de objeto limitado 

I¡,• iJ...::""'" 

e>·\',·· ~ t~ )tvíUI' 
522440 Compañías de autofinanciamiento <-·~ ... q¿ {MOSI 

F·:·t .;'JO OESC 
523990 Otros servicios relacionados con la intermediación bursátíl 51:C¡,iá\~f'Ul'\I. 1eLAYl 

523121 Casas de cambio 

523122 Centros cambiarios 

522490 Otras instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil 

523 Actividades bursátiles, cambiarías y de inversión financiera 

523210 Bolsa de valores 

523110 Casas de bolsa 

5241 Instituciones de seguros y fianzas 

524130 Compañías afianzadoras 

524110 Compañías de seguros 

524210 Agentes, ajustadores y gestores de seguros y fianzas 

53 Servícios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e tangibles 

53111 Alquiler sin intermediación de bienes raíces 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 30 Secc. 11 Miércoles 12 de Abril de 2017 16 
Boletín Oficial 



 

 
• • •

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermosillo, Sonora. 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 

531111 Alquiler sin intermediación de viviendas amuebladas GOBIERNC MUN!Gff1/ L 
DE HERMOS!LLO 

IENTO 
531 112 Alquiler sin intermediación de viviendas no amuebladas t:-> 1 f\UU Ut: ;:iUNUt I"\ 

CSECRETARIA DEL A YUNTA Vi 
531114 Alquiler sin intermediación de oficinas y locales comerciales 

531119 Alquiler sin intermediación de otros bienes raíces 

531210 Inmobiliarias y corredores de bienes raíces 

531311 Servicios de administración de bienes raíces 

531319 Otros servicios relacionados con los servicios inmobiliarios 

532 Servicios de alquiler de bienes muebles 

532420 Alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas y mobiliario de oficina 

532230 Alquiler de videocasetes y discos 

5322 Alquiler de artículos para el hogar y personales 

532220 Alquiler de prendas de vestir 

532291 Alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares 

532210 Alquiler de aparatos eléctricos y electrónicos para el hogar y personales 

611171 Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de educación 

,,--1.1vHEN1" 1-.1 611421 Escuelas de computación del sector privado 

611431 Escuelas para la capacitación de ejecutivos del sector privado 

611631 Escuelas de idiomas del sector privado 

611181 Escuelas del sector privado de educación para necesidades especiales 

611691 Servicios de profesores particulares 

621113 Consultorios de medicina especializada del sector privado 

621211 Consultorios dentales del sector privado 

621391 Consultorios de nutriólogos y dietistas del sector privado 

621422 Centros del sector público de atención médica externa para enfermos mentales y adictos 

621331 Consultorios de psicología del sector privado 

621341 Consultorios del sector privado de audiología y de terapia ocupacional, fís ica y del lenguaje 

621320 Consultorios de optometría 

621610 Servicios de enfermería a domicilio 
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813 

813110 

813130 

813120 

813140 

8132 

813210 

813220 

813230 

711111 

711121 

711131 

711191 

54 

541 

518210 

541510 

511210 

541120 

541110 

561450 

561440 

541110 

541211 

541610 

561110 

541690 

541610 

Tomo CXCIX 

Asociaciones y organizaciones 

Asociaciones, organizaciones y cámaras de productores, comerciantes y prestadores de servicios 

Asociaciones y organizaciones de profesionistas 

Asociaciones y organizaciones laborales y sindicales 

Asociaciones regulatorias de actividades recreativas 

Asociaciones y organizaciones religiosas, políticas y civiles 

Asociaciones y organizaciones religiosas 

Asociaciones y organizaciones políticas 

Asociaciones y organizaciones civiles 

Compañías de teatro del sector privado 

Compañías de danza del sector privado 

Cantantes y grupos musicales del sector privado 

Otras compañías y grupos de espectáculos artísticos del sector privado 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 

Procesamiento electrónico de información, hospedaje y otros servicios relacionados 

Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados 

Edición de software y edición de software integrada con la reproducción 

Notarías públicas 

Bufetes jurídicos 

Despachos de investigación de solvencia financiera 

Agencias de cobranza 

Bufetes jurídicos 

Servicios de contabilidad y auditoria 

Servicios de consultoría en administración 

Servicios de administración de negocios 

Otros servicios de consultoría científica y técnica 

Servicios de consultoría en administración 

iS 
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541610 

541610 

541810 

541820 

541850 

541840 

541870 

541910 

561310 

561320 
·• 

561330 

541610 

541310 

_r'Hií., 541330 
G 

'.A J11E1ffliº 
541370 

541320 

561330 

541190 

561431 

561432 

561422 

541930 

561490 

54141 

541420 

541430 

541340 
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Servicios de consultoría en administración 

Servicios de consultoría en administración 

Agencias de publicidad 

Agencias de relaciones públicas 

Agencias de anuncios publicitarios 

Agencias de representación de medios 

Distribución de material publicitario 

Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública 

Agencias de colocación 

Agencias de empleo temporal 

Suministro de personal permanente 

Servicios de consultoría en administración 

Servicios de arquitectura 

Servicios de ingeniería 

Servicios de inspección de edificios 

Servicios de elaboración de mapas 

Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo 

Suministro de personal permanente 

Servicios de apoyo para efectuar trámites legales 

Servicios de fotocopiado, fax y afines 

Servicios de acceso a computadoras 

Servicios de recepción de llamadas telefónicas y promoción por teléfono 

Servicios de traducción e interpretación 

Otros servicios de apoyo secretaria! y similares 

Diseño y decoración de interiores 

Diseño industrial 

Diseño gráfico 

Servicios de dibujo 

r)f: hEi~~v1osi t .O 
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541490 

541620 

533110 

541990 

812 

812110 

713998 

811499 

811491 

523910 

522510 

523910 

524210 

524220 

524220 

437 

437112 

437210 

469 

469110 

469110 

5615 

561510 

561520 

561590 
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Diseño de modas y otros diseños especializados 

Servicios de consultoríaen medio ambiente 

Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias 

Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 

Servicios personales 

. Salones y cl inicas de belleza y peluquerías 

Otros servicios recreativos prestados por el sector privado 

Reparación y mantenimiento de otros artículos para el hogar y personales 

Cerrajerías ~_. 

Asesoría en inversiones 
, .. 

Servicios relacionados con la intermediación crediticia no bursátil 

'! 
Asesoría en inversiones 

i Í¾to~ .. 
i. ' S\-¡~ ~ -
~~ 

Agentes, ajustadores y gestores de seguros y fianzas e--~ 1 
.. E 

Administración de cajas de pensión y de seguros independientes ES A 

ERNC 
HER! 
000 
IAOEí 5ECRETAR 

Administración de cajas de pensión y de seguros independientes 

Intermediación de comercio al por mayor 

Intermediación de comercio al por mayor de productos para la industria, el comercio y los servicios, excepto a 
través de Internet y de otros medios electrónicos 

Intermediación de comercio al por mayor exclusivamente a través de Internet y otros medios electrónicos 

Comercio al por menor exclusivamente a través de Internet, y catálogos impresos, televisión y similares 

Comercio al por menor exclusivamente a través de Internet, y catálogos impresos, televisión y similares 

Comercio al por menor exclusivamente a través de Internet, y catálogos impresos, televisión y similares 

Agencias de viajes y servicios de reservaciones 

Agencias de viajes 

Organización de excursiones y paquetes turísticos para agencias de viajes 

Otros servicios de reservaciones 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
, PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermosíllo, Sonora. 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 

H-AYUHTAMIEHTO 

~~~~;U~·-;lCIPAl 
DE HEí---:.MOSlLLO 

Artículo 25. El Consejo Consultivo de Desarrollo Económico y Mejora RegulatóilaTf ~~~~~~~IENTO 
anualmente el catálogo de giros del SAREH y, en su caso, se propondrá aP~9mt'YMll~M1 su 
actualización. 

Artículo 26. Para los efectos del artículo 27 Fracción 11 , Inciso d), de la Ley del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, se exentan de someterse al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental , el funcionamiento de los giros o actividades contenidos en el catálogo de giros del 
SAREH, siempre y cuando se trate de edificaciones construidas. 

Artículo 27. Se exentan de someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, el 
funcionamiento de los siguientes giros o actividades en edificaciones construidas: 

68211 Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y 
camiones 

· 11 . ·:468212 Comercio al por menor de partes y refacciones usadas para automóviles, camionetas 
y camiones 

111. 466312 Comercio al por menor de plantas y flores naturales 
IV. 81141 O Reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos para el hogar y personales 
V. 811493 Reparación y mantenimiento de bicicletas 

Artículo 32. Se sancionará con el equivalente a 50 valores diarios de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), por el incumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 28 
fracciones 11 , IV, V y VII de este Reglamento. 

;v,L. ·- ;}JIIE'lfflculo 33. Se sancionará con el equivalente a 150 valores diarios de la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA), por el incumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 28 
fracciones 1, VI y VIII de este Reglamento. 

Artículo 35. En caso de incumplimiento por parte de los establecimientos de las condicionantes 
establecidas en la Licencia respectiva, en materia de Protección Civil , la Unidad Municipal de 
Protección Civil impondrá las sanciones que correspondan conforme la normatividad vigente, 
incluyendo la revocación de la licencia de funcionamiento. 

Artículo 45. Las notificaciones se realizarán conforme lo establece el Título Tercero Capitulo 
Quinto de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

Artículo 46. Los afectados por actos y/o resoluciones de la autoridad, podrán a su elección 
interponer el recurso de inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Estado de Sonora, o intentar el Juicio de Nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Sonora. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan a la aplicación 
del presente Reglamento. 
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Una vez terminada la lectura del asunto en mención, el PRESIDENTE MUNICIPAL 
concedió el uso de la voz a los integrantes del ayuntamiento en el orden que a 
continuación se señala: 

[ ... ] 
Concluida las intervenciones, el PRESIDENTE MUNICIPAL, sometió a 

consideración del cuerpo colegiado el asunto presentado, en los términos expuestos, 
llegándose al siguiente acuerdo: , 

ACUERDO (). Se aprueba por mayoría de los presentes con dieciséis votos a 
favor el asunto veintiséis presentado por la Síndica Municipal en los siguientes términos: 

ÚNICO: Se autoriza las modificaciones y reformas al Reglamento para el 
Funcionamiento de los Establecimientos Mercantiles, relacionados con actividades 
Comerciales, Industriales de Servicios en el Municipio de Hermosillo, para quedar en 
precisos términos presentados, dichas reformas, entraran en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, lo anterior en los 
términos del artículo 344, fracción X de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Se autoriza al Presidente Municipal, para que con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 61 fracción II inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, solicite la publicación del acuerdo, en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento. 

Contándose con siete votos en contra de las regidoras Brenda Lizeth Córdova 
Buzani, Eisa María Velasco Chico, Rosa Elena Trujillo Llanes, y de los regidores César 
Rubén Rascón Muñoz, Jesús Israel Moreno Durazo, Jose Pedro Reyes Gracia y Pedro 
Arturo Rivera Sinohui. 

[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE NUEVE FOJAS ÚTILES, 
IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES ESTÁN 
DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, Y 
CORRESPONDEN AL P CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, ASUNTO VEINTISÉIS, 
DEL ACTA NÚME TREI (30), RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 3 E MA 20 D 017, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, S NORA, TRES E ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, PARA LOS 
FINES A LOS QU HAYAL AR. 

GOB!l::Rí\lC iV:Ul,:;CíPAL 
DE HERMOS!LLO 

EST,.;oo DE SONOHA 
5ECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
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NOTARIA 
PUBLICA 
N0.;4-

A VISO NOTARIAL 

Por escritura pública número 36,978 volumen 492 de fecha 30 de marzo de 2017, 

pasada ante mí, se radicó Sucesión Testamentaria a bienes de los señores 

BENJAMIN FLORES GONZALEZ también conocido como BENJAMIN 

GONZALEZ FLORES y ELENA SOTO TORRES también conocida como ELENA 

SOTO DE FLORES. Los señores ANTONIO FLORES SOTO, MARIA ELENA 

FLORES SOTO y MARIA GRACIELA FLORES SOTO, aceptan la herencia y 

acepta el cargo de albacea, manifestando que procederá a formular el inve~tario de 

los bienes de la Sucesión. 

San Luis R.C., Sonora, 04 de Abril de 2017. 
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