
 

 
• • •

 

• • •

• •

•

• •

• •



 

 

• • •

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

EJECUTIVO DEL ESTADO 

03.01-1-445/16 

"2016: AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONSTRUCCIÓN" 

Hermosillo, Sonora, 13 de diciembre de 2016 

LIC. ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ 
Presente. 

En virtud de que han sido satisfechos los requisitos a que se refieren los artículos 84 y 
86 de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora, la titular del Ejecutivo a mi cargo, 
en uso de la atribución prevista en el artículo 4o., fracción V, inciso a), del citado 
ordenamiento, ha tenido a bien otorgarle Patente de Aspirante a Notario. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y a efecto de que se proceda a dar 
cumplimiento a las formalidades que la misma ley establece en su artículo 102. 

GOBERNADORA DEL ESTADO 

CLAUDIAARTEMI~VICH ARELLANO 
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C.P. Marco Antonio Martín Tapia Agraz, Director General de Promotora Inmobiliaria del Municipio de 
Hermoslllo, Organismo Público descentralizado de la administración pública paramunicipal del 
municipio de Hermosillo, con la aprobación del Consejo de Administración de dicho Organismo, mediante 
acuerdo tomado en su Séptima Sesión de carácter Extraordinaria de fecha 19 (diecinueve) de octubre de 2016 
( dos mil dieciséis), fundamentado además en los artículos 4°., 115 y demás relativos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 106, 108 y demás relativos de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, artículos 1 º ., 2º ., fracciones 111, V, VII, IX, XI, XIII, XVIII, 6º ., 9º ., fracciones 1, 11, 11 º ., fracciones 1, 11, 
IV, VI, XI, XVIII y demás relativos y aplicables del Acuerdo de Creación de Promotora Inmobiliaria del Municipio 
de Hermosillo, publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha 20 de Julio de 1992; artículos 7°. Fracción 11, 
8°. Incisos A), B) y C), 25 y demás relativos y aplicables de la Ley de Planeación para el Estado de Sonora, así 
como en el Programa Municipal de Mejoramiento y Vivienda, aprobado por el Consejo de Administración en la 
misma fecha de las prestes reglas de operación. 

C O N S I D E R A N D O: 

Que existe en el Municipio una necesidad real en la población de mejorar las condiciones de la vivienda que 
habitan, así como de apoyar a todas aquellas familias que por contingencias naturales y/o siniestros se afecten 
o se queden sin vivienda. 

Que constantemente el H. Ayuntamiento de Hermosillo, recibe principalmente a través de los Módulos de 
atención de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo y del sistema de atención ciudadana del H. 
Ayuntamiento, una gran cantidad de solicitudes de apoyo para mejoramiento, reparación, rehabilitación y 
edificación de vivienda por parte del sector de la población más marginada del municipio de Hermosillo. 

Que a la fecha no ha sido posible atender la totalidad de las solicitudes recibidas, por una parte debido a la falta 
de programas específicos y especializados que den solución a tal problema, y por otra, por falta de recursos 
económicos públicos asignados a estas acciones. 

Que consciente de esta problemática, el actual Gobierno Municipal, consideró necesario la implementación por 
parte de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, con las facultades que para ello le concede su 
Acuerdo de Creación, el Programa Municipal de Mejoramiento y Vivienda, para el municipio de Hermosillo, 
Sonora. 

Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Paramunicipal del Municipio de Hermosillo, consciente de los problemas de vivienda en el municipio de 
Hermosillo, contempla un Programa Municipal de Mejoramiento y Vivienda, que independientemente de los 
Programas sustentados en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, en la que se incluye impulsar un 
ambicioso paquete de acciones de mejoramiento de vivienda para las familias de menores ingresos, bajo los 
principios de equidad, transparencia y corresponsabilidad; promueve un programa alterno considerando dentro 
de sus estrategias el brindar apoyo a la población de menores ingresos para el mejoramiento y la construcción de 
vivienda, urbano, suburbano, rural e indígena, que también por incidencias de casos de fuerza mayor, requieran de 
su apoyo. 

Que el H. Consejo de Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, como organismo 
público descentralizado de la administración pública paramunicipal del municipio de Hermosillo, mediante Acta 
7 de Sesión Extraordinaria, autorizó y aprobó el Programa Municipal de Mejoramiento y Vivienda, con el 
objetivo general que consiste en mejorar las condiciones de vida de la población que vive en pobreza 
patrimonial, mediante el otorgamiento de un subsidio Municipal, para que esté en posibilidad de mejorar su 
vivienda a través de un apoyo en la construcción desde un mejoramiento menor hasta la construcción de la 
vivienda en su totalidad; así como también para aquellas familias que hayan perdido su vivienda por desastres 
naturales y/o por siniestros. 

Dicho Programa tiene por objetivos específicos el de apoyar económicamente a la población en situación de 
pobreza patrimonial, propiciando su desarrollo social y económico, mediante el mejoramiento de su patrimonio 
familiar en cuanto a vivienda. 
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Que para cumplir con el Programa Municipal de Mejoramiento y Vivienda, llevar a cabo las acciones concretas 
para que la población cuente con una vivienda digna y con el fin de transparentar las acciones que se llevarán a 
cabo en el mismo, el cual será ejecutado por Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, así como con 
las facultades concedidas por el Consejo de Administración al Director General, para que en su nombre y 
representación suscriba el presente Acuerdo, el cual surtirá efectos por el período del 2016 al 2018. 

Con el objeto de facilitar a la población en general encontrar el contenido de las reglas bajo las cuales se 
operará el Programa Municipal de Mejoramiento y Vivienda, se codifican en un solo instrumento legal, buscando 
con ello simplificar la operación de las presentes Reglas. 

Por lo anteriormente expuesto, con el propósito de contribuir a la ejecución efectiva del Programa impulsado por 
Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, y acorde a las disposiciones legales en cita, se emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

REGLAS GENERALES DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORAMIENTO Y VIVIENDA 

PARA EL PERÍODO 2016-2018 . 

ARTÍCULO ÚNICO.- Las presentes Reglas Generales de Operación tienen por objeto normar la ejecución del 
Programa Municipal de Vivienda y Mejoramiento de Vivienda, consiste en otorgar un Subsidio Municipal, 
considerando o no una aportación por parte del beneficiario dependiendo de su situación económica, con el fin 
de que el acumulado de recursos se emplee para la construcción de pie de casa y para el mejoramiento de 
vivienda de las familias de menores recursos, así como las que hayan sufrido un incidente por desastre natural 
y/o siniestros. 

ÍNDICE 
1. Introducción 
2. Definiciones 
3. Objetivos 
3.1 Generales 
3.2. Específicos 
4. Lineamientos 
4.1. Cobertura 
4.2. Población Objetivo 
4.3. Requisitos Beneficiarios 
4.4. De los procedimientos de selección 
4.5. Características de los apoyos 
4.6. Derechos, obligaciones y sanciones 
4.6.1. Obligaciones de los Solicitantes Calificados 
4.6.2. Causas de rechazo y cancelación de solicitudes 
4.6.3. Sanciones 
4. 7. Participantes 
4. 7 .1. Instancia Ejecutora 
4. 7 .2. Instancia Normativa 
4.8. Coordinación Institucional 
5. Proceso de Operación 
5.1. Operación del Programa 
5.2. Ejecución 
5.2.1. Brigadas de Verificación Técnica 
5.2.2. Cédula de Información Socioeconómica y Verificación Física 
5.2.3. Elaboración del Padrón de Beneficiarios 
5.2.4. Ajustes al Padrón de Beneficiarios 
6. Ejecución. Supervisión y Evaluación 
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6.1. Construcción de Unidad Básica de vivienda de al menos 40 M2. 
6.2. Construcción de un Cuarto Adicional de al menos 12 M2. 
6.3. Aplicación de un Mejoramiento de Vivienda 
6.3.1. Piso Firme 
6.3.2. Techos 
6.3.3. Muros o Paredes 
6.3.4. Rehabilitación Estructural 
6.3.5. Fachadas (Enlarre, Pintura e interiores) 
6.3.6. Supervisión 
6.3. 7. Actas de Entrega - Recepción 
6.3.8. Cierre de Ejercicio 
6.3.9. Recursos no Comprometidos 
7. Seguimiento, Evaluación y Control 
7.1. Seguimiento: 
7 .2. Evaluación 
7 .2.1. Evaluación interna 
7 .3. Instancias de Control y Vigilancia 
8. Transparencia 

1. Introducción: 
El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a toda familia el 

derecho de disfrutar de una vivienda digna y decorosa, y el diverso 1 º de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora tutela las garantías constitucionales. 

El Gobierno Municipal, consciente de los problemas de vivienda en el municipio de Hermosillo, Sonora, 
además de contemplarlo en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, consideró necesario el que Promotora 
Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, como organismo público descentralizado de la administración Pública 
paramunicipal del municipio de Hermosillo, Sonora, el diseñar un Programa Municipal de Mejoramiento y 
Vivienda, con el objetivo general que consiste en mejorar las condiciones de vida de la población que vive en 
pobreza patrimonial, mediante el otorgamiento de un subsidio Municipal, para que esté en posibilidad de 
mejorar su vivienda a través de un apoyo en la construcción de pisos firmes, techos, rehabilitación y hasta la 
construcción de la vivienda en su totalidad, en casos especiales o que se haya perdido por desastres naturales 
y/o por siniestros. 

El Consejo de Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, consciente de la 
inquietud del Gobierno Municipal de Hermosillo, aprobó mediante Acta 7 de fecha 19 de octubre del 2016, el 
Programa Municipal de Vivienda y Mejoramiento de Vivienda, así como las presentes Reglas de Operación. 

2. Definiciones: 
Para efecto de las presentes Reglas Generales de Operación, se entenderá por: 

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ACCIÓN DE VIVIENDA O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: 
Es el documento que comprueba la entrega de la acción de vivienda terminada o de las mejoras 
realizadas a la Vivienda. 

BENEFICIARIO (a) Ó SOLICITANTE. Persona que haya hecho llegar su solicitud por escrito a PIMH ó al 
H. Ayuntamiento de Hermosillo y turnado a PIMH, para ser beneficiada del Programa. 

BRIGADAS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA: Personal técnico encargado de la evaluación de 
necesidades en las viviendas de los solicitantes, el cual responde a la Instancia Ejecutora. 

CERTIFICADO. Certificado de Subsidio Municipal: Documento que expide el Municipio de Hermosillo 
para los beneficiarios del Programa Municipal de Mejoramiento y Vivienda. 

CONTRATO DE EJECUCION. Documento que celebran el beneficiario del Programa Municipal de 
Mejoramiento y Vivienda y la Instancia Ejecutora, donde se establecen las condiciones y tiempos 
para que ésta última realice las acciones acordadas con el beneficiario. 

CONTRATISTA.- La persona física o moral a la que se le adjudique el contrato de obra para la ejecución 
de las acciones del Programa. 

DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PROPIEDAD: Para la zona urbana o sub-urbana, escrituras de 
propiedad públicas o privadas, debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad; para 
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la zona rural: Título de Propiedad, Certificado o Título de Derecho Ejidal , Parcelario, Comunal, 
Agrario o Constancia expedida por cualquier autoridad municipal o estatal competente. 

EDIFICACIÓN DE VIVIENDA: Construcción de una unidad básica de vivienda 
INSTANCIA EJECUTORA: La Dependencia o entidad que desarrolla, ejecuta y comprueba el recurso del 

programa mismo, en este caso PIMH. 
INSTANCIA NORMATIVA: El área administrativa, técnica y social internas de PIMH. 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. Acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas deterioradas 

física o funcionalmente, mediante actividades de ampliación, reparación, pintura, pisos, techos, 
reforzamiento estructural y rehabilitación. 

MODALIDAD. Mejoramiento o ampliación de vivienda, construcción de unidades básicas de vivienda. 
PADRÓN DE BENEFICIARIOS. Base de datos, administrada por la propia Promotora Inmobiliaria del 

Municipio de Hermosillo, de las personas que han recibido crédito director por parte de PIMH ó un 
subsidio federal, estatal o municipal, destinado a un mejoramiento de vivienda o a una solución 
habitacional; 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los 
hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la 
injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los 
géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir 
una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos 
y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en 
los ámbitos de toma de decisiones. 

PIMH. Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, organismo público descentralizado de la 
administración pública paramunicipal; 

PROGRAMA. "Programa Municipal de Mejoramiento y Vivienda". 
REGLAS. Las presentes Reglas Generales de operación. 
REPORTE DE VISITA FÍSICA DE VERIFICACION DE DATOS o CIS: Formato utilizado para plasmar las 

características socioeconómicas en las que se encuentra la familia que habita en la vivienda, así 
como la verificación física de la unidad de vivienda, del cual deriva un resumen de las necesidades 
prioritarias de la vivienda. El formato a ser utilizado, forma parte integrante de estas Reglas de 
Operación como Anexo 1. 

3. Objetivos 
3.1 General 
Mejorar las condiciones de vida de la población que vive en pobreza patrimonial mediante el otorgamiento 

de un subsidio Municipal, para que esté en posibilidad de mejorar su vivienda a través de un apoyo económico 
unifamiliar que recibe el beneficiario para el mejoramiento o ampliación de su vivienda o construcción de una 
unidad básica de vivienda. 

3.2. Específicos 
a) Apoyar económicamente a la población en situación de pobreza patrimonial, propiciando su desarrollo 

social y económico, mediante la construcción de una unidad básica de vivienda ó del mejoramiento de su 
patrimonio familiar en cuanto a vivienda. 

b) Promover la corresponsabilidad social. 

4. Lineamientos 
4.1. Cobertura 
Se podrá aplicar en cualquier localidad urbana ubicadas dentro de las colonias populares, suburbana, rural 

o indígena del Municipio de Hermosillo. 
4.2. Población Objetivo 
Ciudadanos mexicanos, jefes y jefas de familia, mayores de edad, con por lo menos un dependiente 

económico, en situación de pobreza, propietarios y que habiten las viviendas asentadas en zonas de tenencia 
regular y/o en proceso de regularización, que necesiten recibir apoyo para mejorar su vivienda. 

4.3. Requisitos de los Beneficiarios 
El solicitante, para poder ser considerado en el programa deberá: 
a) Proporcionar los datos personales y familiares solicitados en la CIS y firmar dicha cédula bajo 

protesta de decir verdad. La CIS firmada servirá como solicitud para ingresar al Programa. 
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b) Presentar los documentos requeridos para integrar el expediente unitario: 
• CURP 
• Identificación Oficial Vigente. 
• Comprobante de Domicilio o Carta de Residencia emitida por la autoridad competente. 

Comprobante de Ingresos o carta jurada de ingresos. 
• Título de propiedad o carta de posesión de la vivienda. 
• 4 Fotografíás de la Vivienda georreferenciadas 
• Croquis de localización del domicilio 

Los trámites que se realicen para ser beneficiario de una acción del Programa, deberán ser realizados sin 
excepción, en forma individual, directa y exclusiva por el solicitante. 
En razón de lo anterior, para los trámites de inscripción al Programa, no se admitirán ni recibirán solicitudes 
presentadas por representantes o gestores, con excepción de personas con discapacidad, quienes podrán 
nombrar un representante cuando se encuentren facultados para ello, mediante Carta Poder Simple firmada 
ante dos testigos, o mediante un Representante Legal, autorizado por autoridad competente. 

4.4. Procedimiento de selección 
Los solicitantes serán seleccionados por la instancia ejecutora a través de las brigadas de Verificación 

Física a las viviendas de acuerdo al siguiente orden: 
a) Se dará preferencia a los de menores ingresos. 
b) Los solicitantes o dependientes económicos con alguna discapacidad. 
c) Madres Solteras. 
d) Adultos Mayores. 
4.5. Características de los apoyos (Tipos y Montos del Apoyo Económico) 
Los apoyos del Programa se aplicarán solo una vez por vivienda y se regirán de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

Modalidad Importe 
Construcción de Unidad Básica de Vivienda de Hasta $150,000.00 
al menos 40m2 
Construcción de un Cuarto Adicional de al Hasta $50,000.00 
menos 12m2 
Aplicación de un Mejoramiento de Vivienda Hasta $25,000.00 
(pisos firmes, techos, paredes, fachadas, 
rehabilitación estructural, etc.) 

De acuerdo a la tabla anterior, se podrán actualizar los presupuestos de los distintos mejoramientos cada 
trimestre o cuando PIMH cuando lo considere necesario. 

Solo será otorgada una acción de vivienda por familia, que cumpliendo con los requisitos establecidos haya 
sido seleccionada como beneficiaria del Programa. 

4.6. Derechos, obligaciones y sanciones (De los Solicitantes y de los Beneficiarios) 
En la ejecución del programa, además de los derechos, obligaciones y sanciones consignados en las 

presentes Reglas, se determinarán en el convenio de asignación correspondiente a cada tipo de apoyo. 
4.6.1 Derechos de los beneficiarios: 

a) Recibir por parte del personal de la Instancia Ejecutora, un trato digno, respetuoso y equitativo; sin 
discriminación alguna; 

b) Acceder a la información necesaria del programa, sus reglas de operación, recursos y cobertura 
c) Solicitar y recibir información sobre el estado que guardan las gestiones que hubieran realizado. 
d) Recibir el apoyo económico Municipal, conforme a las Reglas de Operación, salvo que le sean 

suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y motivada 
e) Recibir una respuesta a su solicitud a más tardar en treinta (30) días naturales posteriores a la visita 

de campo, siempre y cuando se encuentre integrada toda la documentación solicitada, conforme al 
punto 4.3., incisos a) y b) de las presentes Reglas 
En caso de no recibir respuesta en el plazo indicado, se entiende que la solicitud no fue aceptada. 

f) Tener la reserva y privacidad de la información personal. 
4.6.2. Obligaciones de los beneficiarlos: 
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a) Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir verdad que le sea requerida por 
la Instancia Ejecutora. 

b) Participar de manera corresponsable en el Programa y cumplir con su normatividad 
c) Utilizar el subsidio para la acción de mejoramiento y vivienda que le fue autorizada, evitando 

cualquier uso distinto. 
d) Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier etapa del proceso de otorgamiento del apoyo 

económico Municipal, por parte de la Instancia Ejecutora; 
e) Utilizar la vivienda construida, ampliada o mejorada solo para uso habitacional; 
f) Firmar de recibido el apoyo en el documento que para tal efecto se realice, y 
g) Reintegrar el monto correspondiente al subsidio otorgado por el Programa, cuando la vivienda se 

destine a fines diferentes al de casa-habitación. 
4.6.3. Causas de rechazo y cancelación de solicitudes 
Será causa de rechazo o cancelación al programa las siguientes: 
a) Haber declarado con falsedad en la CIS, o faltar a lo establecido como obligación del Solicitante 

Calificado o del Beneficiario en estas Reglas de Operación; 
b) Por no utilizar el apoyo para los fines que fueron autorizados; 
4.6.4. Sanciones 
El incumplimiento se sancionará de la siguiente manera: 
a) Cuando un beneficiario incumpla con las obligaciones señaladas en el numeral 4.6.2. incisos a) 

al c), se tendrá como no presentada la solicitud; 
b) Cuando se demuestre que falsearon la información proporcionada en el CIS o actúen con dolo y mala fe 

con el objeto de ser beneficiarios del programa, se cancelará la solicitud del sistema de beneficiarios y 
se le negará el registro en subsecuentes Programas que maneje PIMH. 

4. 7. Participantes 
4.7.1. Instancia Ejecutora 
PIMH, será la Instancia Ejecutora del Programa, dichas funciones deberán realizarse con estricto apego a 

estas Reglas de Operación, con las siguientes atribuciones: 
a) Promover el Programa Municipal de Mejoramiento y Vivienda 
b) Identificar conjuntamente con el área técnica la ubicación de las viviendas que se integrarán al 

Programa, los alcances y las acciones a realizar 
c) Elaborar un plan de trabajo para operar las acciones del programa 
d) Verificar que las acciones se realicen bajo CONTRA TO DE OBRA PÚBLICA a precio unitario y por 

tiempo determinado, conforme a las Leyes y procedimientos aplicables 
e) Ejercer el recurso asignado al Programa conforme a lo dispuesto en estas reglas. 
4.7.2. Instancia Normativa 
Son las áreas Administrativa, técnica y social internas de PIMH, y tendrán por atribuciones: 
l.- Integrar un expediente completo por cada beneficiario 
11.- Crear el padrón de beneficiarios y mantenerlo actualizado 
111.- Verificar los avanzas de las obras o cualquier otro aspecto relevante 
IV.- Recabar las firmas de los formatos correspondientes a la entrega-recepción y/o finiquito de 

obra, según corresponda 
V.- Recabar información que permita evaluar el Programa 
VI.- Verificar que los beneficiarios cumplan con el perfil buscado 
VII.- Capacitar y supervisar al personal de PIMH 
4.8. Coordinación Institucional 
PIMH establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que el Programa no se 

contraponga, afecte o presente duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno Federal y Estatal. 
La Instancia Ejecutora convendrá con las Autoridades Municipales y su cabildo para la exención de los 

trámites para la obtención de los permisos de construcción y de los pagos correspondientes. 

5. Proceso de Operación 
PIMH hará la distribución inicial de los recursos destinados como Subsidio Municipal para los Beneficiarios, 

justificando el programa a través de la demanda captada por el Organismo, hasta · agotar el presupuesto 
asignado en los ejercicios fiscales para los años 2016 al 2018. 

5.1. Operación del Programa 
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Los Solicitantes deberán hacer llegar a PIMH o en su caso al H. Ayuntamiento de Hermosillo, en cualquier 
época del año, su petición de apoyo para la construcción de vivienda ó de ampliación, reparación, pintura, 
pisos, techos, reforzamiento estructural, rehabilitación de Vivienda. En el caso de recibir las solicitudes por 
medio de cualquier tipo de organización, éstas se tratarán de manera independiente por beneficiario. 

• Se solicitarán documentos de identidad, comprobante de domicilio e ingresos, así como fotografía de la 
vivienda que posteriormente conformarán parte esencial del expediente unitario. 

• Se realizará la verificación de campo de las solicitudes captadas, donde la Instancia Ejecutora hará el 
llenado de la CIS y la de Verificación Fisica de la Vivienda al solicitante del apoyo económico Municipal. 

• El trato se realizará de forma individual. 
5.2. Ejecución 
5.2.1. Obligaciones de la Instancia Ejecutora 
• Informar que sólo se verificara físicamente al titular de la vivienda, es decir, se otorgará un sólo apoyo 

por vivienda, aún cuando en ésta habite más de una familia. 
• Queda establecido que el hecho de haber presentado su solicitud, no significa que automáticamente se 

tendrá acceso a los apoyos del programa. 
• Señalar que los apoyos que se otorgan corresponden al tipo de la necesidad prioritaria de la vivienda. 
• Hacer énfasis en que se trata de un programa municipal de mejoramiento y vivienda. 
• Aclarar que no serán acreedores a un apoyo, personas que hayan recibido algún otro subsidio del 

Gobierno ya sea Federal, Estatal ó Municipal, en el término de un año. 
5.2.2. Brigadas de Verificación Técnica 
Se integran las Brigadas de Verificación Técnica por parte de la Instancia Ejecutora, cuya tarea es la de 

constatar, en cada uno de los domicilios, la necesidad de rehabilitación de vivienda. La información se recabará 
en la "Cédula de Verificación Física" para su posterior procesamiento automatizado. 

Las brigadas se integrarán por personal de la Instancia Ejecutora y el número de brigadas se determinará 
según el número de aspirantes y su dispersión geográfica. 

5.2.3. Cédula de Información Socioeconómica y Verificación Física 
Las cédulas de verificación física, son el instrumento en el cual se consigna la información obtenida en las 

visitas domiciliarias; con la cual, previo procesamiento, se constituye el Padrón de Beneficiarios del Programa. 
Se levantará una sola cédula por domicilio reportado, si en la vivienda reportada habitara más de una 

familia, será el jefe de familia que demuestre la propiedad el que, en caso de que proceda el apoyo, será el 
beneficiario del mismo. 
Las Cédulas contendrán la siguiente información: 

• Ubicación: datos relacionados con localización de la vivienda. 
• Datos Generales: información de carácter socioeconómico de la familia o titular de la vivienda. 
• Descripción de la Vivienda: materiales predominantes en los elementos esenciales de la vivienda y los 

servicios urbanos básicos. 
• Tipo de Necesidad: indicar cada uno de los elementos que ameriten reparación en la vivienda. 
Se considera un espacio para los datos del verificador y otro para las firmas del jefe de familia o cónyuge / 

concubina o pareja, y los representantes de PIMH, es importante señalar que estas firmas son la validación 
social de las reparaciones necesarias a las viviendas de los solicitantes. 

Con la información referente a las condiciones socioeconómicas y el tipo de necesidad constatado en 
campo se determinará la procedencia del apoyo. 

El procesamiento de las cédulas se deberá realizar en paralelo a las visitas de campo. Para lo anterior, el 
sitio donde se concentrarán las cédulas para su captura será la sede principal de la Instancia Ejecutora, con 
horarios de oficina para la recepción de las mismas. 

5.2.4. Elaboración del Padrón de Beneficiarios 
Una vez depurado el Censo según los criterios de selección y el presupuesto anual autorizado para realizar 

acciones de este programa, se integrará el Padrón de Beneficiarios validado por la Instancia Ejecutora, el cual 
contendrá información sobre la ubicación, colonia, barrio, comisaría, ranchería, ejido o localidad del municipio 
de Hermosillo, Sonora, además de el número y tipo de acciones a ejecutar. 

Como resultado del procesamiento de la información se obtendrán distintos reportes: 
• Un concentrado de la información captada por la ubicación, colonia, barrio, comisaría, ranchería, ejido o 

localidad del municipio; 
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El Padrón de Beneficiarios que comprende, la ubicación, colonia, barrio, comisaría, ranchería, ejido o 
localidad del municipio, los jefes de familia o cónyuges/ concubinas/ parejas, que serán beneficiarios 
del Programa; 

• Reporte por la ubicación, colonia, barrio, comisaría, ranchería, ejido o localidad del municipio, de los 
jefes de familia o cónyuge / concubinas / parejas que no clasificaron como beneficiarios; indicando la 
razón de ello. 

Al tiempo que se procesa la información de campo se podrá ir precisando el Padrón de Beneficiarios por la 
ubicación, colonia, barrio, comisaría, ranchería, ejido o localidad del municipio, respaldando cada uno de los 
rechazos o cancelaciones con sus actas correspondientes hasta tener una categorización de cada unos de los 
solicitantes. 

5.2.5. Ajustes al Padrón de Beneficiarios 
Los derechos adquiridos como beneficiarios de los Programas de Vivienda son personales e intransferibles, 

por lo que el "traspaso" o la "cesión" de éstos, es motivo para su cancelación inmediata; sin embargo, durante el 
desarrollo del Programa, el Padrón de beneficiarios puede sufrir ajustes ante las siguientes situaciones a criterio 
de la Instancia Ejecutora: 

• Duplicidad de registro. 
• Por renuncia voluntaria de los beneficiarios al Programa. 
• En caso de Defunción de él o la titular de la vivienda, se entregará el apoyo a la pareja o dependientes 

económicos, a fin de utilizarse en la vivienda verificada. 
En caso de Divorcio o separación de los titulares, se entregará el apoyo a la pareja que continúe 
habitando la vivienda verificada. 
El hecho de haber reparado la necesidad por la cual solicitaban el apoyo. 

Cada uno de los ajustes que se realicen al padrón, se deberá documentar con un Acta Circunstanciada, en 
la que se asentarán las causas por las que se realizó la modificación y que finalmente serán los elementos 
documentales para explicar las diferencias entre el Censo y el Padrón de Beneficiarios. 

La Instancia Ejecutora, concentrará la documentación original que soporte los ajustes efectuados. 

6. Ejecución. Supervisión y Evaluación 
La ejecución de las acciones de vivienda se realizará bajo CONTRA TO DE OBRA a precio unitario y tiempo 

determinado, que firmará PIMH con el Contratista de acuerdo a lo que establecen la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora; Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano para el Estado de Sonora, Reglamento de Construcción para el Municipio de Hermosillo, Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Sonora, Reglamento del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, así como las demás leyes, 
reglamentos, lineamientos aplicables para la ejecución de obras públicas. 

El contratista para la ejecución de las acciones de vivienda, se sujetará a la normatividad, estatal, municipal 
y/o federal aplicables. 

6.1. Construcción de Unidad Básica de vivienda de al menos 40 M2. 
Podrán ser sujetos del beneficio de esta vertiente todas las familias que acrediten la propiedad o posesión 

de un lote con servicios, ubicados en zonas urbanas, suburbanas, rurales, ejidales y colonias populares en el 
municipio de Hermosillo, Sonora, sin excluir la atención a las viviendas construidas en los primeros cuadros de 
de la ciudad, cuyos propietarios vivan en condiciones de pobreza y/o en hacinamiento; la unidad básica de 
vivienda tendrá un área de al menos 40 M2. De superficie, y contará con: Un área de Servicios múltiples, 
cocina, baño y dos cuartos. 

6.2. Construcción de un Cuarto Adicional de al menos 12 M2. 
Podrán ser sujetos del beneficio de esta vertiente todas las familias que habitan en viviendas regulares o en 

proceso de regularización ubicadas en colonias populares o zonas rurales en el municipio de Hermosillo, 
Sonora, sin excluir la atención a las viviendas construidas en los primeros cuadros de de la ciudad, cuyos 
propietarios vivan en condiciones de pobreza y/o en hacinamiento. La construcción del cuarto adicional tendrá 
un área de 3m x 4m. 

6.3. Aplicación de un Mejoramiento de Vivienda 
6.3.1. Piso Firme 
La aplicación del piso de concreto y/o suministro de materiales principalmente para dormitorio y cocina, 

tendrá una superficie de al menos 9 m2 por vivienda y/o cuarto completo en el que habite una familia, con la 
finalidad de que no queden habitaciones incompletas. 
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6.3.2. Techos 
Para la aplicación de esta vertiente la vivienda deberá contar con muros para la colocación del techo 

independientemente del tipo de materiales que integren sus muros (Block, madera, ladrillo, adobe etc.) así 
como de la superficie de construcción de la vivienda. La colocación de los techos tendrá una superficie de al 
menos 9 m2 por vivienda y/o cuarto completo en el que habiten una familia. 

6.3.3. Muros o Paredes 
Podrán ser sujetos del beneficio de esta vertiente todas las familias que habitan en viviendas regulares o en 

proceso de regularización ubicadas en colonias populares o zonas rurales en el municipio de Hermosillo, 
Sonora, las viviendas que estén afectadas en sus muros o carezcan de muros perimetrales de protección, sin 
excluir la atención a las viviendas construidas en los primeros cuadros de la ciudad; cuyos propietarios vivan en 
condiciones de pobreza, la construcción o rehabilitación de los muros. 

6.3.4. Rehabilitación Estructural 
Esta vertiente aplicara solo para aquellas familias que en sus viviendas hayan sufrido afectaciones por 

contingencias y que hayan sido declaradas en condiciones de emergencia por el C. Presidente Municipal, el 
apoyo será destinado para rehabilitar las zonas afectadas de la vivienda, dicho apoyo será calculado previa 
evaluación física de las viviendas. 

6.3.5. Fachadas (Enjarres, Pintura e Interiores) 
Esta vertiente aplicaría en todas las localidades rurales, indígenas, urbanas, suburbanas y colonias 

populares del municipio de Hermosillo, Sonora, en las viviendas que carezcan de enjarre o en las que este se 
encuentre en malas condiciones y el apoyo consiste en que el Municipio proporcionaría el material y mano de 
obra para el enjarre de las viviendas. 

6.3.6. Supervisión 
PIMH como la Instancia Ejecutora del Programa, deberá de disponer de personal técnico para supervisar la 

ejecución de la o las Obras en las distintas etapas del Programa. 
PIMH participará en las reuniones de seguimiento, supervisión y evaluación, a que se le convoque con 

motivo de la ejecución del Programa. 
El Contratista previa autorización del Supervisor de PIMH, informará por escrito sobre la terminación de le 

ejecución de las acciones contratadas, documento imprescindible para el cierre de su relación contractual. 
6.3. 7. Actas de Entrega - Recepción 
Se recabará una Acta de Entrega-Recepción con la firma del beneficiario, de la acción de vivienda 

ejecutada, cuando el beneficiario se haya instalado y constatado el buen funcionamiento de la acción de 
vivienda realizada. 

6.3.8. Cierre de Ejercicio 
La Instancia Ejecutora integrará el cierre del ejercicio anual y lo entregará en documento y medio magnético 

a más tardar el último día hábil de Febrero del año siguiente al que se reporta a la Tesorería Municipal, y copias 
a la Contraloría Municipal. 

6.3.9. Recursos no Comprometidos 
PIMH reintegrará a la Tesorería Municipal, los recursos destinados a subsidios para la vivienda no 

comprometidos al 31 de diciembre de cada año. 

7. Seguimiento, Evaluación y Control 
7.1. Seguimiento: 
Informes trimestrales y reportes mensuales de avance de obras y acciones 
7.2. Evaluación: 
PIMH llevará a cabo acciones de monitoreo permanentes y sistemáticas de la entrega de apoyos a sus 

beneficiarios, para verificar el cumplimiento de su función social. 
Asimismo, implementará los mecanismos de seguimiento y medición de resultados que proporcionen 

elementos importantes para su evaluación, a fin de analizar la ejecución del Programa , identificando el 
cumplimiento de los objetivos y metas programados, el ejercicio de los ingresos y gastos presupuestados. De 
igual manera, esta evaluación servirá para detectar variaciones y desviaciones programáticas y presupuéstales, 
adoptar medidas correctivas que reorienten las acciones y el impacto en la entidad, con lo cual se fortalecerá la 
toma de decisiones en la gestión actual y mejorarán sus expectativas. 

7.2.1. Evaluación interna 
La Instancia Ejecutora elaborará mediciones periódicas de los resultados del Programa y evaluará dichos 

resultados, identificando el cumplimiento de los objetivos y metas programadas; el ejercicio de los ingresos y 
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gastos presupuestados. Esta evaluación servirá para detectar variaciones y desviaciones programáticas y 
presupuéstales; para adoptar medidas correctivas que reorienten las acciones y su impacto en la Entidad, y 
para fortalecer la toma de decisiones en la gestión actual. 

7.3. Instancias de Control y Vigilancia 
La Contraloría Municipal, será la Instancia de Control para dar seguimiento a la aplicación de los recursos 

de la Instancia Ejecutora y de los Beneficiarios. 
Considerando que los recursos municipales de este Programa, ejecutados por PIMH, no pierden su carácter 

municipal al ser entregados al mismo, su ejercicio está sujeto a las disposiciones municipales aplicables y 
podrán ser auditados por las siguientes instancias, conforme a la legislación vigente y en el ámbito de sus 
respectivas competencias: Por el Órgano Interno de Control del MUNICIPIO, así como por el ISAF (Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora). 

La Instancia Ejecutora será responsable de la supervisión directa de las obras o acciones, y de que en su 
ejecución se cumpla con la normatividad aplicable, y dará todas las facilidades a las instancias fiscalizadoras 
para realizar, en el momento en que lo juzguen pertinente, las auditorías que consideren necesarias; asimismo, 
efectuará el seguimiento y la implementación de las observaciones planteadas por los órganos de control. 

La inobservancia de esta disposición independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, limitará la 
ministración de los recursos municipales en el siguiente ejercicio presupuesta!. 

8. Transparencia 
Con la finalidad de dar transparencia en el ejercicio de los recursos Municipales del Programa, se realizarán 

las actividades siguientes: 
a) Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial Órgano del Gobierno del Estado y serán publicadas en el Portal de Transparencia 
http://transparencia@hermosillo.qob.mx, por conducto de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información 
Pública del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES) 

b) PIMH dará amplia difusión al programa a nivel MUNICIPAL en los medios electrónicos y de 
comunicación con los que se cuentan. Y en el portal de transparencia del Gobierno Municipal 
http://transparencia@hermosillo.gob.mx. 

Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político, asociaciones o 
grupo alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el 
uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga 
uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley 
aplicable y ante autoridades competentes. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO: Las disposiciones contenidas en estas Reglas de Operación, entrarán en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. Las dudas que se pr ten en la i erpretación y aplicación de estas Reglas, serán resueltas 
por el Director General de PIMH. 

, A 20 DE OCTUBRE DEL 2016. 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO: 

~ 1 eEOEMUN . ,, J~~t)\ Cc :11rq Estil la! d~ l~P:" ! OmrrollQ Mu~l0ipal 

3 O DIC. 2016 

RE e¡~ ij ~IÓN DE HAC_IENDA. 
~~ CUENTA PUBLICA 

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 del 
Ayuntamiento, nos permitimos someter a la consideración de este Pleno Acuerdo que establece las Bases Generales 
para el Otorgamiento de subsidios, estímulos 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 Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2017, mismos 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 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 Ayuntamiento, según lo dispuesto por el artículo 68 fracción II de la 
Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

TERCERO.- Que es facultad del Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia, promover el desarrollo 
económico, social, político y cultural y el bienestar de los habitantes, conforme los principios de justicia y 
seguridad jurídica y a los Planes y Programas de Gobiernos Municipales, conforme a lo que establece el 
artículo 136 fracción I de la Constitución Política del Estado de Sonora 

CUARTO.- Que es atribución del Ayuntamiento, emitir las bases generales para el otorgamiento de 
subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 7 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2017, y el artículo 18 de la Ley de Hacienda Municipal para el 
Estado de Sonora. 

QUINTO.- Que con fecha 11 de Noviembre de 2016 fue presentada al Congreso del Estado, mediante 
certificación de acuerdo del punto cuarto del orden del día de sesión número treinta y dos extraordinaria de fecha ocho 
de noviembre de 2016, del Ayuntamiento de Guaymas, la aprobación por éste del Anteproyecto de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, que deberá regir del primero de enero al 31 de 
diciembre de 2017, estableciéndose en dicho documento legal, en su artículo 7, la facultad del Ayuntamiento e 
Guaymas para que emita las bases generales para el otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones 
descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, 

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

contribuciones y demás ingresos municipales 2017. 1 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
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 el pago de contribuciones y demás ingresos 
municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2017, con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el objeto de promover el desarrollo económico, social, político y cultural del municipio, el 
Ayuntamiento se ha planteado establecer una política hacendaría para beneficiar con descuentos o estímulos 
fiscales a grupos sociales marginados, así como a quienes contribuyen en actividades económicas específicas 
que generen empleo a través de la inversión de sus inmuebles, como son los desarrolladores, con el fin de 
darles facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Para ello proponemos el presente Acuerdo 
que establece las Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos 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 Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2017. 

Estas bases contienen objetivos parafiscales, 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 específicas como los 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 reducciones, descuentos, plazos 
para el pago diferido o parcialidades de las contribuciones establecidas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2017. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracciones II y IV, 
de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 136 fracciones XIII , de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, así como del artículo 18, de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado 
de Sonora, este Ayuntamiento emite las presentes Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos 
fiscales, reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad co~I 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fi 1 • 

de 2017, para quedar como sigue: , 

BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTÍMULOS 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 
GUAYMAS, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017. 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las presentes bases generales tienen por objetos establecer los requisitos para el Otorgamiento de 
subsidios, estímulos 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 Guaymas, Sonora, 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales 2017. 2 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

para el ejercicio fiscal de 2017. Serán aplicables durante la vigencia de la misma. Su aplicación y ejecución 
corresponde a la Tesorería Municipal, la que se podrá auxiliar para el cumplimiento de las mismas bases, de 
las dependencias y entidades paramunicipales del ayuntamiento. 

Las bases son aplicables a las siguientes contribuciones y aprovechamientos: 

1.- Impuesto Predial. 
11.- Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles. 
111.- Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos. 
IV.- Impuestos Adicionales. 
V.- Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
VI.- Derecho Por el Servicio de Alumbrado Público. 
VII.- Derecho Por Servicios de Panteones. 
VIII.- Derecho Por Servicios de Desarrollo Urbano. 
IX. - Otros Servicios. 
X.- Multas de Tránsito. 
XI.- Recargos. 

Artículo 2.- Los contribuyentes que soliciten los estímulos fiscales y cumplan con los requisitos que exigen 
estas bases para obtener los mismos, deberán estar al corriente de sus adeudos fiscales con las dependencias 
y entidades de la administración pública municipal del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, o 
presentar el convenio de pagos respectivo, según corresponda a Tesorería Municipal o a las entidades 
paramunicipales. 

CAPITILO 11 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 3.- Para apoyar las actividades económicas y la generación de empleos, así como el fomento a la 
vivienda digna y decorosa, los propietarios o poseedores de los predios urbanos edificados utilizados como 
vivienda o en actividades productivas relacionadas con la industria, comercio o servicios, se les hará un 
descuento en el monto de su impuesto predial, con base en la siguiente tabla: 

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

l 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 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

:F:~ORDE 
DESCUENTO · 

Dm Fd 

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 

l, 930,060.00 1,868.78 0.001387 

2,316 072.00 2,375.28 0.001386 

11 2,316,072.01 a EnAd:llmte 2,813.95 0.001385 

El descuento se obtendrá, de la multiplicación del factor de descuento, por la diterencia entre el valor catastral \~· 
del predio y el límite inferior del rango donde se encuentre el mismo valor catastral y la suma del descuento · ... ~ 
mínimo de ese rango, aplicando la siguiente fórmula: 

D = Descuento Aplicable 
Dm = Descuento Mínimo 
Ve = Valor Catastral 
Li = Límite Inferior 
Fd = Factor de Descuento 

O = Dm + (Ve - Li) x (Fd) 

Donde: 

Artículo 4.- Con el fin de fomentar las actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas, mineras y turísticas, a los 
propietarios o poseedores de predios rurales, se les hará un descuento en el monto de su impuesto predial, con 
base a las siguientes tablas: 

Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, conforme a lo siguiente: 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
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Rango 
Límite Inferior 

(U) 

l 0.01 

2 38,000.01 

3 101,250.01 

4 202,500.01 

5 506,250.01 

6 1,012,500.01 

7 1,518,750.01 

8 2,025,000.01 

Límite Superior 

a 38,000.00 -

a 101,250.00 

a 202,500.00 

a 506,250.00 

a 1,012,500.00 

a 1,518,750.00 

a 2,025,000.00 

a En Adelante 

DESCUENTO FACTOR DE 
MINIMO DESCUENTO 

(Dm) (Fd) 

56.97 0.004860 

127.60 0.002210 

260.71 0.002130 

741 .24 0.002050 

1,284.25 0.001670 

1,951.29 0.001150 

2,261 .32 0.000870 

2,544.03 0.000540 

El descuento se obtendrá, de la multiplicación del factor de descuento, por la diferencia entre el valor catastral 
del predio y el límite inferior del rango donde se encuentre el mismo valor catastral y la suma del descuento 
mínimo de ese rango, aplicando la siguiente fórmula: 

D = Descuento Aplicable 
Dm = Descuento Mínimo 
Ve = Valor Catastral 
Li = Límite Inferior 
Fd = Factor de Descuento 

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

Donde: 

11 . Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a lo siguiente: 
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TABLA DE VALORES UNITARIOS POR HECTAREA PARA PREDIOS RURALES 

A)Ritgoporgnavedad 

B) Riego por bombeo 

C) Tempol'llll 

Agostadero Agost. 

Agosl. 

lnlensiwoHperintensM 

CONCEPTO 

Distrloderiegoconderechoaaguadepresa 
regutaimenCe 

Condetecbo aaguadepresa orioirregutarmerieaUtl 

dentro de distritos 

Con riego mecanico con pozo de poca proimdidad (mas 
de100pies) 

Oependeparasuínigaciondelaewntualdadde 
presipitaciones 

Quellernnmejo(ados para pastoreoeobasealecricas 

Zona.ssemideserticasdebajorendimientocomoterrenos 
deagostadero 

Terrenocontopograia irregulatlocalizadoen unsteroo 
bahiamuypequefta 

Estanques de tiena coo canal de llamada y canal de 
desag:ue, circulaciondeagua. a,guacontrolada 

Estanques con J'8CSCUlaci:,n de agua pasada por lttros. 
Aguadepozoconaguademar 

Terrenoscoindart.esconetgoltodecalifomia 

Terreoos coindantesconelgolfodecafifomia. 1'eradel 
área de San Caños 

FACTOR DE 
DESCUENTO 

0.0035359 

0.0025331 

0.0025439 

0.0025081 

0.0013319 

o.oo304n 

0.0025602 

0.0044975 

0.0025081 

0.0025101 

0.0013370 

0.0033631 

0.0035359 

El descuento se obtendrá, de la multiplicación del factor de descuento, por el valor catastral del predio, 
aplicando la siguiente fórmula: 

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

D = (Ve x Fd) 

Donde: 

Artículo 5.- En los casos de pago anticipado de todo el año se aplicara un porcentaje del 10% de descuento si 
pagan durante el primer trimestre del año 2017. 

Cuando los pagos anticipados de todo el año 2017 se realicen vía Internet, se realizará un descuento por 
pronto pago del 15% durante el primer trimestre del año 2017. 

Artículo 6.- Con el objeto de promover el rescate, preservación y mantenimiento del patrimonio urbano, 
histórico y cultural del municipio, se hará un descuento adicional del 50%, a solicitud del interesado, a los 
propietarios o poseedores de predios urbanos edificados que se encuentren dentro de la delimitación de la 
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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 cultural autorizado por la autoridad Municipal. 

Artículo 7.- Para fomentar las acciones de urbanización, las que contribuyan al mejoramiento de la imagen 
urbana y del medio ambiente del municipio y en general, al mejor uso y aprovechamiento del suelo, así como la 
protección del ingreso de los grupos vulnerables, a los 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 predios baldíos lotificados o urbanizados, producto de 
una lotificación, 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 fracciones anteriores, se aplicaran, previa solicitud del propietario ante la 
Tesorería Municipal, quienes verificarán si se reúnen los requisitos que lo justifiquen. 

Artículo 8.- con el objeto de reducir su margen de vulnerabilidad económica, se aplicará un descuento del 50% ~ 
a los jubilados, pensionados, viudas, madres solteras, discapacitados, menores de edad en orfandad o 
personas mayores de 60 años, al predio construido de su propiedad o posesión (ó su cónyuge) que utilicen 
como su vivienda. 

Las Empresas que se adhieran al programa "DESCUENTO VIA NOMINA" podrán beneficiar a sus empleados, \ 
con un descuento del 100 % en recargos de adeudos anteriores y un descuento adicional del 15 % en el pago 
de su impuesto predial del ejercicio fiscal 2017, en virtud de que el entero de los impuestos, se harán vía \ ~ 
electrónica, además podrán acercarse a Tesorería Municipal para hacer un compromiso de pago para cubrir \. 
los adeudos de ejercicios anteriores, las empresas que se adhieran al programa, deberán firmar un convenio 
con Tesorería Municipal donde se establezcan los mecanismos de operación. 

Artículo 9.- Con el objeto de estimular acciones de asistencia y beneficencia hacia grupos vulnerables, y lograr 
mejores condiciones de subsistencia y desarrollo por edad, sexo o discapacitados a las asociaciones religiosas 
legalmente constituidas y registradas en los términos de la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público, se les aplicará una reducción adicional del 50%, en los predios de su propiedad o posesión, cuyo uso 
sea de práctica del culto religioso y, que estén abiertos al público en los términos de las leyes de la materia 
previa solicitud a la Tesorería Municipal. 

Artículo 10.- La Tesorería Municipal aplicara a las instituciones de asistencia privada o beneficencia, a las\:\ 
sociedades o asociaciones civiles sin fines de lucro y con programas de asistencia social, legalmente 
constituidas y registradas ante las autoridades competentes, un descuento del 50% de impuesto predial, a los . 
predios de su propiedad o posesión, que se utilicen 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 Municipal, con la finalidad de cuidar la economía familiar y el desarrollo económico, 
se aplicará la reducción correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2017 en aquellos casos en que 
como consecuencia de la actualización de los valores catastrales a que se refieren los artículos 11 Bis y 12 de la 
Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora, el importe a cargo resultara mayor al 10% del impuest 
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causado en el ejercicio 2016, 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 la 
resolución correspondiente. 

Artículo 12.- El solicitante de los descuentos establecidos en los artículos 6, 8, 9, 1 O, 22 y la reducción a que se 
refiere el artículo 11, en ambos casos, se sujetaran a lo siguiente: 

Presentar solicitud a la Tesorería Municipal, adjuntando la información y documentos 
probatorios. 

11. Las solicitudes se someterán a revisión y dictamen por el área de Tesorería Municipal que 
corresponda, para verificar que el sujeto del impuesto se encuentra en los supuestos 
respectivos. 

111. 

IV. 

En caso de emitirse dictamen negativo, el contribuyente podrá pedir su reconsideración 
aportando los elementos probatorios idóneos. 

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 
inversiones mexicanas o extranjeras, la protección al medio ambiente, cuidado del agua, la generación de 
empleos y el bienestar de los ciudadanos en el municipio, la Tesorería Municipal aplicará los siguientes 
descuentos: 

Para Micro y Pequeña empresa: 

a. El 25%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en los mismos 
se realicen actividades industriales o de servicios durante el año 2017, con inversiones 
iniciales o de ampliaciones, iguales o superiores a cincuenta mil pesos. 

b. El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en los mismos 
se realicen actividades industriales o de servicios durante el año 2017, y generen cuando 
menos 1 nuevo empleo de carácter permanente. 

Este mismo descuento le será aplicable al 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 
Turístico 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 las 
instalaciones de los predios por los que solicita el descuento. Los empleos deberán tener el 
carácter de permanentes ' 

c. El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en losi 
mismos realicen actividades industriales o de servicios durante el 2017, que realicen la 
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separación de aguas grises y jabonosas y/o utilicen energías renovables. 

d. El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en los mismos 
· se realicen actividades industriales o de servicios durante el 2017, 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, podrán ser acumulables hasta el 50 % si se reúnen los requisitos de 
cada uno de los supuestos, previstos en este precepto. 

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

a. 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 2017, con inversiones 
iniciales o de ampliaciones, iguales o superiores a: 

l. Empresa Mediana: 1 millón de pesos. 
11 . 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 2017, y generen empleos 
de carácter permanente de acuerdo a lo siguiente: 

Empresa Mediana: de 31 a 100 empleos 

11. 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 servicios de recursos humanos con 
terceros, y acredite documentalmente ante la Dirección General de Desarrollo Económico y 
Turístico 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 las 
instalaciones de los predios por los que solicita el descuento. Los empleos deberán tener el 
carácter de permanentes. 

c. El 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en lo~ 
mismos realicen actividades comerciales o de servicios durante el 2017, que instalen 
amplíen plantas de tratamiento de agua. s 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 los mismos · 
se realicen actividades comerciales o de servicios durante el 2017, y el número de empleos 
otorgados a discapacitados y/o mayores de 60 años sea cuando menos el 10% del total de si 
planta laboral 

Los beneficios descritos en este artículo, podrán ser acumulables hasta el 20 %, si se reúnen los requ1s1tos 
de cada uno de los supuestos, previstos en este precepto. 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
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111. Para empresa Mediana y Grande, Industrial: 

a. El 15%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en los mismos 
se realicen actividades industriales durante el año 2017, con inversiones iníciales o de 
ampliaciones, iguales o superiores a: 

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

b. El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en los mismos 
se realicen actividades industriales durante el año 2017, y generen empleos de carácter 
permanente de acuerdo a lo siguiente: 

Empresa Mediana: de 51 a 250 empleos 

11. Empresa Grande: más de 250 empleos 

Este mismo descuento le será 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 General de Desarrollo Económico y Turístico 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 las instalaciones de los predios 
por los que solicita el descuento. Los empleos deberán tener el carácter de permanentes. 

c. El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en los 
mismos realicen actividades industriales durante el 2017, 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 en los mismos 
se realicen actividades industriales durante el 2017, 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, podrán ser acumulables hasta el 30 %, 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 Económico y Turístico, compromiso de cumplimiento de los supuestos requeridos en la · 
solicitud de incentivos Correspondiente, mismo que se turnará a Tesorería Municipal para los efectos \ ~ 
conducentes. ' 

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

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
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CAPITULO 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES. 

Artículo 14.- Con el propósito de incentivar la construcción de vivienda digna, mejorar la imagen urbana, la 
optimización y aprovechamiento del suelo urbano, la preservación del patrimonio inmobiliario histórico, 
cultural y artístico del Municipio de Guaymas, y en general procurar acciones de asistencia social, la 
Tesorería Municipal aplicará los siguientes descuentos al impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles: 

50%, a los fraccionadores y desarrolladores, personas físicas o morales, que adquieran 
predios para construir desarrollos habitacionales de vivienda 8rogresiva o de interés social 
cuyo valor catastral de la vivienda este de 0.01 hasta 16 UMA (Veces la Unidad de 
medida y actualización Vigente SMMGDF, a solicitud del interesado. 

Aquellos desarrolladores o fraccionadores que se acojan a los beneficios de las fracciones 
1 y II del presente artículo tendrán la obligación de dar inicio al proceso 
administrativo del fraccionamiento o desarrollo, informando de ello a la Dirección de Catastro 
de Tesorería Municipal en un plazo máximo de un año calendario contados a partir de la fecha 
de pago del impuesto sobre traslación de dominio. De no ser así, se generará un saldo a favor 
de Tesorería Municipal por el importe del descuento. 

11. 50%, a las personas físicas que adquieran vivienda nueva terminada cuyo valor catastral 
sea de 0.01 a 160 UMA (Veces la Unidad de medida y actualización Vigente SMMGDF. 

111. 50%, a las personas físicas que adquieran viviendas usadas que venda el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) producto de adjudicación 

IV. 50%, a personas físicas que adquieran inmuebles que titule el Municipio de Guaymas, 
Sonora y Promotora Inmobiliaria del Municipio de Guaymas. Este estímulo es aplicable 
únicamente a predios cuyo uso sea habitacional. 

V. 50%, cuando se trate de la adquisición de predios, 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 cultural. 

VI. 50%, a las instituciones de asistencia privada o beneficencia, a las sociedades o 
asociaciones civiles sin fines de lucro y con programas de asistencia social, asociaciones 
religiosas legalmente constituidas y registradas ante las autoridades competentes, en 1~ 
adquisición de predios que se vayan a utilizar en forma permanente para el desarrollo d · 
su objeto social, previo dictamen de la Dirección de Ingresos y a solicitud del interesado. 

Artículo 15. Con la finalidad de promover y alentar las actividades industriales o de servicios, atraer inversión 
mexicana o extranjera, la protección al medio ambiente, el cuidado del agua, la generación de empleos y la 
ocupación de adultos mayores y discapacitados, la Tesorería Municipal aplicará los siguientes descuentos: ,. 

l. Para Micro y Pequeña empresa: 
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a. El 25%, a los adquirentes de predios urbanos y rurales baldíos, que inicien actividades 
industriales o de servicios durante el año 2017, si el monto de la inversión inicial es superior a 
cincuenta mil pesos. 

b. El 25% a los adquirentes de predios urbanos y rurales, que en los mismos inicien 
actividades industriales o de servicios durante el año 2017 y generen cuando menos 1 nuevo 
empleo de carácter permanente. 

Este mismo descuento le será aplicable al adquirente 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 Turístico 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 las instalaciones de los predios 
por los que solicita el descuento. Los empleos deberán tener el carácter de permanentes. 

c. El 25% a los adquirentes de predios urbanos y rurales, que en los mismos se inicien 
actividades empresariales si durante el 2017 que realicen la separación de aguas grises y 
jabonosas y/o utilicen energías renovables. 

d. El 25% a los adquirentes de predios urbanos y rurales, que en los mismos inicien 
actividades empresariales durante el 2017, 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, podrán ser acumulables hasta el 50 %, si se reúnen los requisitos 
de cada uno de los supuestos, previstos en este precepto. 

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

a. El 10%, a los adquirentes de predios urbanos y rurales baldíos, que inicien actividades 
comerciales o de servicios en dichos predios durante el año 2017, con inversiones iniciales 
iguales o superiores a: 

Empresa Mediana: 1 millón de pesos. 

11. Empresa Grande: 20 millones de pesos. 

b. El 10% a los adquirentes de predios urbanos y rurales baldíos, que inicien actividades ~ 
empre~ariales durante el año 2017 y generen empleos de carácter permanente de acuerdo a • 
lo s1gU1ente: 

l. Empresa Mediana: de 31 a 100 empleos 

11. Empresa Grande: más de 100 empleos 

Este mismo descuento le será aplicable al adquirente de predios destinados a actividades 
comerciales o de servicios, 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 los empleados cuentan con las prestaciones de seguridad social 
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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. 

c. El 10% a los adquirentes de predios urbanos y rurales, que en los mismos inicien 
actividades comerciales o de servicios durante el 2017, que instalen 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 adquirentes de predios urbanos y rurales, que en los mismos inicien 
actividades empresariales durante el 2017, 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, podrán ser acumulables hasta el 20 %, 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 baldíos, que inicien actividades 

industriales en dichos predios durante el año 2017, con inversiones iniciales iguales o 
superiores a: 

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

b. El 15% a los adquirentes de predios urbanos y rurales baldíos, que en los mismos inicien 
actividades industriales durante el año 2017, 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 será aplicable al adquirente 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 los 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. · 

c. El 15% a los adquirentes de predios urbanos y rurales baldíos, que en los mismos inicien 
actividades industriales durante el 2017, que instalen 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 adquirentes de predios urbanos y rurales baldíos, que en los mismos inicien ' 
actividades industriales durante el 2017, 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. 
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Los beneficios descritos en este artículo, podrán ser acumulables hasta el 30 %, 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 Económico y Turístico del Municipio de Guaymas, compromiso de cumplimiento de los 
supuestos requeridos en la solicitud de incentivos correspondiente, mismo que se turnará a Tesorería 
Municipal para los efectos conducentes. 

En caso que el beneficiario de los descuentos no realice las acciones a que está obligado en términos de 
este articulo, 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 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 federal o estatal promotora de 
vivienda, que no hayan presentado la manifestación de traslación de dominio, se les cobrará el Impuesto 
correspondiente en base a los valores referidos a la fecha de adquisición, aceptando en su caso el avalúo de 
esa fecha para evitar gastos adicionales y se descontarán los recargos por este concepto siempre y cuando el 
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, realizadas de manera directa por cualquiera de los órganos de Gobierno 
Federal, Estatal o Municipal, se aplicará 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 Municipal 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 requisitos para la aplicación de las 
reducciones. 

CAPITULO IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS. 

Artículo 18.- Con la finalidad de fomentar el desarrollo de la cultura y el sano esparcimiento de la población, s\\· 
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 alcohólico. • 

11. 100% a los eventos que sean organizados efectivamente por instituciones asistenciales \ 
públicas o privadas, partidos políticos, asociaciones políticas, debidamente constituidas o 
acreditadas ante las autoridades correspondientes y que realicen los eventos con el propósito 
de destinar la totalidad de las ganancias al logro de sus objetivos. 
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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 
lo soliciten, a excepción de los causados por concepto de anuencias 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 vehículos correspondiente a los años 2012 hacia atrás, cuando lo soliciten, en vehículos de su 
propiedad. 

CAPITULO VII 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 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 del Municipio de Guaymas, Para el Ejercicio Fiscal 2017, 
se establece una cuota mensual denominada tarifa general 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 social de $10.00 mensuales, 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 posesión 
y, que su valor catastral sea inferior a un valor de hasta 160 (Veces la Unidad de medida y 
actualización Vigente). 

El Ayuntamiento podrá convenir con la Comisión Federal de Electricidad la integración de un padrón específico 
de adultos mayores, pensionados, clases menos favorecidas y otros grupos de alta vulnerabilidad, que recibirán 
un beneficio adicional. 

CAPITULO VIII 
POR SERVICIOS DE PANTEONES 

Artículo 22.- Con el objeto de proteger a los grupos vulnerables, cuando se trate de servicios de inhumación 
en fosas, exhumaciones y rehinumación de cadáveres, incluyendo la venta del lote se otorgara un descuento 
del 50% a los deudos o instituciones de asistencia social, que lo soliciten ante las dependencias 
correspondientes, durante el ejercicio fiscal 2017. 

CAPITULO IX 
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POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 23.- Con el propósito de proteger a los jubilados, viudas, madres solteras, discapacitados o personas 
mayores de 60 años, al pago por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se les hará un 
descuento del 50% durante el ejercicio fiscal 2017, previa verificación del estado de vulnerabilidad por parte de 
la Tesorería Municipal. 

Artículo 24. Con la finalidad de promover y alentar las actividades industriales y de servicios protegiendo el 
medio ambiente, el cuidado del agua y la preservación de los recursos naturales del Municipio; así como 
incentivar la inversión mexicana o extranjera, la generación y aplicación de nuevas tecnologías en el 
municipio, la generación de empleos y la ocupación de adultos mayores y discapacitados, la Tesorería 
Municipal podrá aplicar a personas físicas o morales con actividades empresariales que así lo soliciten, los 
siguientes descuentos: 

Para Micro y Pequeña empresa: 

a. El 25%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
licencias de construcción y licencias de funcionamiento, que inicien actividades 
industriales o de servicios en dichos predios durante el año 2017, con inversiones 
iníciales o de ampliaciones, iguales o superiores a cincuenta mil pesos. 

b. El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
licencias de construcciones y licencias de funcionamiento, que inicien actividades 
industriales o de servicios en dichos predios durante el año 2017 y generen cuando 
menos 1 nuevo empleo de carácter permanente. 

Este mismo descuento le será aplicable al 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 
Turístico 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 las 
instalaciones de los predios por los que solicita el descuento. Los empleos deberán tener 
el carácter de permanentes. 

c. El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
licencias de construcción y licencias de funcionamiento, que inicien actividades 
industriales o de servicios en dichos predios durante el 2017, que utilicen energías 
renovables. 

d. El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
licencias de construcción y licencias de funcionamiento, que inicien actividades industriales 
o de servicios en dichos predios durante el 2017, 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. 
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Los beneficios descritos en este artículo, podrán ser acumulables hasta el 50 %, si se reúnen los requisitos 
de cada uno de los supuestos, previstos en este precepto. 

11. Para empresa Mediana y Grande, Comercial y de Servicios: 
a. El 10%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten licencias 

de construcción y licencias de funcionamiento, que inicien actividades comerciales o de 
servicios en dichos predios durante el año 2017, con inversiones iniciales o de ampliaciones 
iguales o superiores a: 

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

b. El 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten . 
licencias de construcción y licencias de funcionamiento, que inicien actividades comerciales 
o de servicios en dichos predios durante el año 2017, y generen empleos de carácter 
permanente de acuerdo a lo siguiente:: 

Empresa Mediana: de 31 a 100 empleos. 

11. 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 servicios de recursos humanos con 
terceros, y acredite documentalmente ante la Dirección General de Desarrollo Económico y 
Turístico 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 las 
instalaciones de los predios por los que solicita el descuento. Los empleos deberán tener el 
carácter de permanentes. 

c. El 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
licencias de construcción y licencias de funcionamiento, que inicien actividades comerciales 
o de servicios en dichos predios durante el 2017, 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 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
licencias de construcción y licencias de funcionamiento, que inicien actividades comerciales~ 
o de servicios en dichos predios durante el 2017, 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, podrán ser acumulables hasta el 20 %, 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 propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
licencias de construcción y licencias de funcionamiento, que inicien actividades industriale 
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en dichos predios durante el año 2017, con inversiones iniciales o de ampliaciones, iguales o 
superiores a: 

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

b. El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
licencias de construcción y licencias de funcionamiento, que inicien actividades industriales 
en dichos predios durante el año 2017, y generen empleos de carácter permanente de 
acuerdo a lo siguiente: 

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

Este mismo descuento le será 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 General de Desarrollo Económico y Turístico 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 las instalaciones de los predios 
por los que solicita el descuento. Los empleos deberán tener el carácter de permanentes. 

c. El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
licencias de construcción y licencias de funcionamiento, que inicien actividades industriales 
en dichos predios durante el 2017, que instalen o amplíen plantas de tratamiento de aguas 
residuales y reutilicen en sus procesos al menos el 50% de esas aguas y/o utilice.n 
energías renovables. 

d. El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
licencias de construcción y licencias de funcionamiento, que inicien actividades industriales 
en dichos predios durante el 2017, 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 hasta el 30 %, si se reúnen los 
requisitos de cada uno de los supuestos, previstos en estos preceptos. 

IV. El 25% en Licencias 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 servicios, cuyo monto de la inversión sea superior a los setecientos cincuenta mil pesos; 
que estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. 

v. Con el objeto de promover el rescate, preservación y mantenimiento del patrimonio urbano, histórico\\ 
y cultural del municipio, se otorgará un 50% de descuento a los solicitantes de Licencias de Uso 
de Suelo, en predios que se encuentren dentro de la delimitación de la Zona Histórica y cuenten 
con un proyecto de rehabilitación 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 delimitada cuenten con declaración emitida por 
autoridad competente. ·. 
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Para obtener los beneficios señalados en este artículo, los contribuyentes firmarán ante la Dirección General 
de Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de Guaymas, compromiso de cumplimiento de los 
supuestos requeridos en la solicitud de incentivos correspondiente, mismo que se turnará a Tesorería 
Municipal para los efectos conducentes, excepto la fracción V, ya que la solicitud 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 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 25. Con el fin de fomentar la vivienda digna, el desarrollo sustentable, el uso adecuado del suelo 
urbano y una mejor calidad de vivienda en los nuevos desarrollos habitacionales de las fami lias 
guaymenses, por los derechos correspondientes a Licencias de Uso del Suelo, Convenio de Autorización de 
Fraccionamiento, Licencias de Construcción, Expedición de Números Oficiales y demás licencias, permisos 
y/o autorizaciones relacionadas con fraccionamientos habitacionales en los que las viviendas, al término de 
su edificación, no excedan del valor equivalente a 160 U MA(Veces la Unidad de medida y actualización 
Vigente). Se aplicara lo siguiente: 

50% de descuento en la licencia de uso de suelo cuando el costo de la vivienda sea de 0.01 a 160.00 
UMA (Veces la Unidad de medida y actualización Vigente). 

50% de descuento en la constancia de zonificación cuando el costo de la vivienda sea de 0.01 a 
160.00 UMA (Veces la Unidad de medida y actualización Vigente). 

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 UMA (Veces la Unidad de medida y actualización Vigente). 

50% de descuento en la autorización para subdivisión cuando el costo de la vivienda sea de 0.01 a 
160.00 UMA (Veces la Unidad de medida y actualización Vigente). 

50% de descuento en la licencia de construcción para la vivienda económica cuando el costo de la 
vivienda sea de 0.01 a 160.00 UMA (Veces la Unidad de medida y actualización Vigente). 

50% de descuento en el certificado de número oficial para la vivienda económica cuando el costo de G\ 
la vivienda sea de 0.01 a 160.00 UMA (Veces la Unidad de medida y actualización Vigente) Territorial · 
y Desarrollo Urbano, con los documentos correspondientes anexos a su solicitud. En caso de que el 
precio de venta al público resulte mayor al declarado en su solicitud, se aplicarán las medidas de 
apremio necesarias para recuperar el ingreso correspondiente. 

Artículo 26. Con la finalidad de promover y alentar las actividades industriales y de servicios protegiendo el \_ 
medio ambiente, el cuidado del agua y la preservación de los recursos naturales del Municipio; así como 
incentivar la inversión mexicana o extranjera, la generación y aplicación de nuevas tecnologías en el 
munic1p10, la generación de empleos y la ocupación de adultos mayores y discapacitados, la Tesorerí~ 
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Municipal podrá aplicar a personas físicas o morales con actividades empresariales que así lo soliciten, los 
siguientes descuentos: 

Para Micro y Pequeña empresa: 

a. El 25%, a los 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 el año 2017, con inversiones iníciales o de ampliaciones, iguales o 
superiores a cincuenta mil pesos. 

b. El 25% a los 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 el año 2017 y generen cuando menos 1 nuevo empleo de carácter 
permanente. 

Este mismo descuento le será aplicable al 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 Turístico 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 las instalaciones de los predios por los que solicita el descuento. Los ~ 
empleos deberán tener el carácter de permanentes. 

c. El 25% a los 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 el 2017, que realicen la separación de aguas grises y jabonosas y/o 1\ 
utilicen energías renovables y/o utilicen energías renovables. \ \:~ 

d. El 25% a los 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 el 2017, 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, podrán ser acumulables hasta el 50 %, ser acumulables si se 
reúnen los requ1s1tos de cada uno de los supuestos, previstos en este precepto. ~ 

11 Para empresa Mediana y Grande, Comercial y de Servicios 

a El 10%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten l1cenc1as 
de Uso de Suelo, que inicien actividades comerciales o de servicios en dichos predios \ 
durante el año 2017, con inversiones iniciales o de ampliaciones iguales o superiores a : 

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

---
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b. El 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 
durante el año 2017, y generen empleos de carácter permanente de acuerdo a lo siguiente:: 

Empresa Mediana: de 31 a 100 empleos. 

11. 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 servicios de recursos humanos con 
terceros, y acredite documentalmente ante la Dirección General de Desarrollo Económico y 
Turístico del Municipio de Guaymas, que los empleado~ 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. 

c. El 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 
durante el 2017, 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 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 
durante el 2017, 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, podrán ser acumulables hasta el 20 %, 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 propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten licencias 
de Uso de Suelo, que inicien actividades industriales en dichos predios durante el año 
2016, con inversiones iniciales o de ampliaciones, iguales o superiores a : 

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

b. 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 el año 2017, 
y generen empleos de carácter permanente de acuerdo a lo siguiente:: _ 

l. Empresa Mediana: de 51 a 250 empleos 

Empresa Grande: más de 250 empleos. 

Este mismo descuento le será aplicable al propietario o poseedor de predios destinado 
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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 los 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. 

c. 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 el 2017, 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 dichos predios durante el 2017, 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 hasta el 30 %, si se reúnen los 
requisitos de cada uno de los supuestos, previstos en estos preceptos. 

IV. El 25% en Licencias de Uso de Suelo, a las personas físicas o morales que construyan con la 
finalidad de arrendar, edificios, plazas y/o complejos comerciales, naves industriales, comerciales 
o de servicios, cuyo monto de la inversión sea superior a los setecientos cincuenta mil pesos; 
que estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. 

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

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

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 cert1ficac1ón 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 los siguientes requisitos: t 
1.- Solicitud por escrito a Tesorería Municipal. 

-=Ba-ses---=-Ge_ne_ra_les_pa_ra_el_Ot_o_rg_a_m_ie_n_to_d_e_s-ubs_id_ios_
1

_es_t-ím_u_los-fisca_les_, red-UCCl-·o_n_e_s_o_descu--e-n-tos-en_e_l_pa_g_o_d_e__ , 
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2.- Copia de credencial de elector o de la senectud 
3.- Cualquier documento que lo identifique como tal. 

CAPITULO XI 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 28.- El Ayuntamiento de Guaymas, por conducto de la Tesorería Municipal, podrá efectuar descuentos 
a multas impuestas por las autoridades municipales por violación a las disposiciones de las 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 los diez días siguientes se descontará 25% de 
su valor, con excepción de las siguientes infracciones: 

1.- Conducir con exceso de velocidad en zona escolar. 
11.- Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas, estupefacientes o 
Medicinas. 
111.- Huir en caso de accidente. 
IV.- Conducir sin placas o con placas vencidas, sobrepuestas o alteradas. 
V - Insultar o no respetar a los elementos de segundad de pública. 
VI.- Cuando el vehículo haya sido detenido. 
VII .- Estacionarse en caiones exclusivos para .personas con discapacidad 
VIII.- Conducir sin licencia vigente. 
IX.- Llevar personas o bultos entre los brazos. 

ejercicio 2017 de multas de tránsito, y que no encuadren en las causas de excepción tipificadas en las ' 
fracciones del párrafo anterior, se les otorgará un descuento del 50% si efectúan su pago durante el primer '-
trimestre del ejercicio fiscal 2017, y descuento del 25% si efectúan su pago durante el segundo trimestre del ' 
ejercicio fiscal 2017. 

CAPITULO XII 
RECARGOS 

Artículo 29.- El Ayuntamiento de Guaymas, por conducto de la Tesorería Municipal, podrá efectuar descuentos 
y condonar total o parcialmente los recargos respecto de créditos fiscales derivados de contribuciones 
municipales, productos y aprovechamientos que debieron causarse en ejercicios anteriores de acuerdo a la 
siguiente tabla de descuentos: 
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TABLA DE DESCUENTO DE RECARGOS: 

Calendarización de Descuentos Por Pagos Realizados Durante el Ejercicio 2017 

(Porcentajes de Condonación) 

Pago de ejercicio 
vencido Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

ITRIM. 2017 N/A 100% 100% 100% 100% 100% 

IITRIM. 2017 N/A N/A N/A N/A 100% 100% 

IIITRIM. 2017 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

IVTRIM. 2017 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2016 100% 100% 100% 90% 90% 90% 

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

2014 90% 90% 90% 80% 80% 80% 

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

2012 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. 2017 90% 90% 90% 80% 80% 80% 

IITRIM. 2017 100% 100% 100% 90% 90% 90% 

IIITRIM. 2017 N/A 100% 100% 100% 100% 100% 

IVTRIM. 2017 N/A N/A N/A N/A 100% 100% 

2016 80% 80% 80% 70% 70% 70% 

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

2014 70% 70% 70% 60% 60% 60% 

2013 70% 70% 70% 60% 60% 60% 

2012 60% 60% 60% 50% 50% 50% 
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Años Anteriores 60% 60% 60% 50% 50% 50% 

Artículo 30.- La condonación total o parcial de recargos procederá aún y cuando los mismos deriven de 
créditos fiscales que hayan sido objeto de impugnación por parte del contribuyente obligado y que medie 
desistimiento de este. 

Artículo 31.-. Con el propósito de apoyar a las familias en estado de alta vulnerabilidad económica, que hayan 
adquirido solares del Ayuntamiento para uso habitacional y cuenten con adeudo vencidos derivados del 
convenio de pago, se les descontara el 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 Ayuntamiento del Municipio de Guaymas para el ejercicio fiscal 2017. 

SEGUNDO.- Las dependencias de la Administración Pública Municipal directa y las Entidades Paramunicipales 
emitirán los formatos correspondientes para las solicitudes del contribuyente a los estímulos a que se refiere las 
presentes bases. 

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

Con base en lo anteriormente expuesto y previo análisis en el seno de esta Comisión de Hacienda, Patrimorno~ 
y Cuenta Pública, se emite el siguiente 

\ 
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 Edilicio 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 subsidios, estímulos 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 Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2017. ! 

SEGUNDO: Se autorice al C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Guaymas, para que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción II inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y 
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SEGUNDO: Se autorice al C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Guaymas, para que con 
fundamento en lo dispuesto en los artlculos 61 fracción II inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, solicite la publicación del Acuerdo que establece las Bases Generales para el 
Otorgamiento de subsidios, estimulas 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 
Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2017, en los términos anteriormente descritos, en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento. 

Asf lo decidieron los e.e. Integrantes de la Comisión, a los 23 dfas del mes de Diciembre de 
2016: 

C. EDUARDO GONZÁLEZ GAXIOLA 

Regidor Presidente 

~ 

C. ALFONSO URIBE CORONA 
Regidor Comisionado 

~ ~ / ~,,,¿ ¿:_ 
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6. Por copia: 
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su publicación, hasta una antigüedad de 30 años 
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