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ACUERDO GENERAL 07/2018, DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE SONORA, QUE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, COMPETENCIA Y 

JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, DEL JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL ESPECIALIZADO EN ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO, SONORA. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Sonora dispone que se 

deposita el ejercicio del Poder Judicial en un Supremo Tribunal de Justicia, en Tribunales Regionales 

de Circuito, en Juzgados de Primera Instancia y en Juzgados Locales. Estableciendo además que 

existirá el Consejo del Poder Judicial del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Que los artículos 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8, 9 y 11 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, facultan al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

para emitir acuerdos generales en las materias de su competencia. 

TERCERO.- Que el artículo 59 BIS de la Ley Orgánica del Poder Jud icia l del Estado de Sonora establece 

que el Juez competente en materia de extinción de dominio tendrá jurisdicción en todo el territorio 

del Estado y residirá en la ciudad de Hermosillo. 

CUARTO.- Que mediante Acuerdo General No. 3/2015 se creó el Juzgado de Primera Instancia de lo 

Civil Especia lizado en Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora. 

QUINTO.- Que en sesión de Pleno celebrada el 9 de mayo de 2018 se facultó al Juez Especial izado 

en Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Judicial de Hermosillo para que tenga competencia en 

materia de extinción de dominio, con jurisdicción territorial en todo el territorio del Estado en lo 

que se refiere a esa clase de asuntos. 

SEXTO.- Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 66 de la propia normatividad orgánica del 

Poder Judicial, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, mediante Acuerdos Generales que deberán 

publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, determinará el número, la residencia, la 

especialidad por materia, la jurisdicción territorial y el conocimiento por turnos de los Tribunales 

Regionales de Circu ito y de los Juzgados de Primera Instancia . 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 116 (fracción 111) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 8, 9 y 11, 59 BIS y 

66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, con fecha 09 de mayo de 2018 el 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, expide el siguiente: 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 07/2018 

PRIMERO.- El actual J~zgado de Primera Instancia de lo Civil Especializado en Arrendamiento 

Inmobiliario del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, se denominará Juzgado de Primera Instancia 

de lo Civil Especializado en Arrendamiento Inmobiliario y Extinción de Domin io del Distrito Judicial 

de Hermosillo, Sonora. 

SEGUNDO.- Dicho Juzgado tendrá competencia para conocer los asuntos en materia de extinción 

de dominio, con jurisdicción territorial en todo el territorio del Estado. 
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TERCERO.- Respecto de los juicios en materia de arrendamiento inmobiliario, el Juzgado continuará 

teniendo la jurisdicción territorial y competencia que se le otorgó en el Acuerdo General No. 3/2018, 

mismo que, en lo que no sea atinente a las nuevas denominación, competencia y jurisdicción 

territorial, continúa rigiendo en todos sus artículos. 

CUARTO.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado resolverá cualquier cuestión 

relacionada con motivo de la aplicación del presente Acuerdo General. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Acuerdo General entra en vigor en la fecha de su aprobación por el Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo General en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Así lo acordaron en sesión celebrada el día nueve del mes de mayo de dos 
mil dieciocho, los Magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sonora, conforme a los artículos 6º y 8º de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado, fungiendo como Presidente el Magistrado Francisco 
Gutiérrez Rodrígu: anv::Secretario General de Acuerdos qu{\a fe.-

h /;~ i ' 
\ :/\)-· / /\ 1 '\ 

\.~, \ / 1 . \ 

1 :, J \ 

Mgda. Gris 
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ACUERDO por el que se reforma y adiciona el Clasificador por Rubros de Ingresos. 

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los articulas 6, 7, 9 y 14 de la Ley 
General de Contabi lidad Gubernamental, aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que se reforma y adic.iona el Clasificador por Rubros de Ingresos 

CONSIDERANDO . . 

Que el 31 de diciembre de 2008 se ·publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la 
Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr 
su adecuada armonización. 

Que la LGCG es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial· de la 
Federación; Entidades Federativas; los ayuntamientos de los Municipios; los órganos politico-administrativos 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; las entidades de la administración pública 
paraestatal, ya sean federales, est.atales o municipales, y los .órganos autónomos federales y estatales. 

Que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aprobó el Clasificador por Rubros de 
Ingresos (CRI), que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2009 y su mejora 
el 2 de enero de 2013, el cual permite una ciasificación de los ingresos presupuestarios de los entes públicos 
acorde con disposiciones legales, asi como a las normas y criterios contables apli(',ables, que posibilita un 
adecuado registro y presentación de las operaciones, y facilita la interrelación con las cuentas patrimoniales. 

Que la adecuada clasificación de los recursos resulta trascendente en materia de obtención de las cuentas 
públicas, en especial en lo referente al análisis de la generación, distribución y redistribución del ingreso. 

Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Clasificador por Rubros de Ingresos 

Se reemplaza en el documento el texto "Ley de Contabilidad" por abreviatura "LGCG", se reforma el 
párrafo catorce del inciso A. ASPECTOS GENERALES; asimismo, se realizan reformas y adiciones al inciso 
D. RELACIÓN DE RUBROS Y TIPOS del Clasificador por Rubros de Ingresos para quedar como sigue: 

ANTECEDENTES 
El 31 de· diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental (LGCG), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la 
Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los. entes públicos, con el fin de lograr 
su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de tos activos, 
pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia .del gasto e 
ingreso público. 

La LGCG es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federaeión, 
entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos politico-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean 
federales, estatales o n:iunicipales y los órganos autónomos federales y estatales. 

Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la LGCG está obligado a contar con un mecanismo de 
seguimiento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones de dicho cuerpo colegiado. 
El Secretario Técnico del CONAC realizara el registro de los actos que los gobiernos de las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal ejecuten para adoptar e implementar 
las decisiones tomadas por el CONAC en sus respectivos ámbitos de competencia. 

El Secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que cualquier 
persona pueda tener fácil acceso a la misma. Lo anterior cumple con la finalidad de proporcionar a la 
población una herramienta de seguimiento, mediante la cual se dé cuenta sobre el grado de cumplimiento de 
las entidades federativas y municipios. No se omite mencionar que la propia LGCG establece que las 
entidades federativas que no estén al. corriente en sus obligaciones, no podrán inscribir obligaciones en el 
Registro de Obligaciones y Empréstitos. 

En el marco de la LGCG, las Entidades Federativas deberán asumir una posición estratégica en las 
actividades de armonización para que cada uno de sus municipios logre cumplir con los objetivos que dicha 
ley ordena. Los gobiernos de las Entidades Federativas deben brindar la cooperación. y asistencia necesarias 
a los gobiernos de sus municipios, para que éstos logren armonizar su contabi lidad, con base en las 
decisiones que alcance el CONAC. 
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Asimismo, es necesario considerar que el presente acuerdo se emite con el fin de establecer las bases 
para que los gobiernos: federal, de las entidades federativas y municipales, cumplan con las obligaciones que 
les impone el artículo cuarto transitorio de la LGCG. Lo anterior en el entendido de que los entes públicos de 
cada nivel de gobierno deberán realizar las acciones necesarias para cumplir con dichas obligaciones. 

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 6, primer párrafo y 9, fracción I de la LGCG, el 
CONAC ha decidido lo siguiente: 

PRIMERO.- Se emite el Clasificador por Rubros de Ingresos a que hace referencia el articulo tercero 
transitorio, fracción 111 de la LGCG. 

CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS 

A. ASPECTOS GENERALES 

Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operac1on del sistema; así corno del 
cumplimiento de lo dispuesto por la LGCG, las normas y lineamientos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Conlable (CONAC). 

Por lo anterior, el Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI) permitirá una clasificación de los ingresos 
presupuestarios de los entes públicos acorde a las disposiciones legales, así como a las normas y criterios 
contables aplicables, inmerso en un esquema claro, preciso, integral y útil, que posibilite un adecuado registro 
y presentación de las operaciones, que facilite la interrelación con las cuentas patrimoniales. 

B. OBJETIVOS 

C. ESTRUCTURA DE CODIFICACION 
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D. RELACION DE RUBROS Y TIPOS 

Impuestos 

Son las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar las personas físicas y morales qu~ se 
encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las 
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. 

11 Impuestos Sobre los Ingresos 

Son las contribuciones derivadas de las imposiciones fiscales que en forma unilateral y obligatoria se-fijan 
sobre los ingresos de las personas físicas y/o morales, de conformidad con la legislación aplicable en la 
materia. 

12 Impuestos Sobre el Patrimonio 

Son las contribuciones derivadas de las imposiciones fiscales que en fonna unilateral y obligatoria se fijan 
sobre los bienes propiedad de \as personas físicas y/o morales, de conformidad con la legislación 
aplicable en la materia . 

13 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 

Son las contribuciones derivadas de las ir:r,posiciones fiscales que en forma unilateral y obligatoria se fijan 
sobre la actividad económica relacionada con la producción, el consumo y las transacciones que realizan 
las personas flsicas y/o morales, de conformidad con la legislación aplicable en la materia . 

14 Impuestos al Comercio Exterior 

Son las contribuciones derivadas de las imposiciones fiscales que en forma unilateral y obligatoria se fijan 
sobre las actividades de importación y exportación que realizan las personas físicas y/o morales, de 
conformidad con la legislación aplicable en la materia 

15 ' Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 

Son las contribuciones derivadas de las imposiciones fiscales que en forma unilateral y obligatoria se fijan 
sobre la base gravable de las remuneraciones al trabajo persona! subordinado o el que corresponda , de 
conformidad con la legislación aplicable en la materia. 

16 Impuestos Ecológicos 

Son las contribuciones derivadas de las imposiciones fiscales que. en forma unilateral y obligatoria se fijan 
a las personas físicas y/o morales, por la afectación preventiva o correctiva que se ocasione en flora, 
fauna, medio ambiente o todo aquello relacionado a la ecologfa, de conformidad con la legiSlación 
aplicable en la materia . 

17 .Accesorios de Impuestos 

Son los ingresos que se perciben por conceptp de recargos, sanciones; gastos de ejecución, 
indem,n izaciones, entre otros, asociados a !os impuestos , cuando éstos no se cubran oportunamente , de 
conformidad con la legislación aplicable en la materia 

18 Otros Impuestos 

Son los ingresos que se perciben por conceptos no incluidos en los tipos anteriores, de conformidad con 
la legislación aplícable en la materia. 

19 Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o Pago 

Son los ingresos que se recaudan en e! ejercicio corriente, por impuestos pendientes de llqu!dación o 
pago causados en ejercicios fisqales anteriores, no incluidos en la Ley de Ingresos vigente. 

2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

Son las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado 
en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en materia de seguridad social o a las 
personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados 
por el mismo Estado. 

21 Aportaciones para Fondos de Vivienda 

Tomo CCII 

Son los ingresos que reciben los entes públicos que prestan los servicios de seguridad social, para cubrir 
las obligaciones relativas a los· fondos . de vivienda, de conformidad con la leQislación aplicable en la 
materia. 
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22 Cuotas para ta Seguridad Social 

Son los ingresos que reciben los en1es públicos qlle prestan los servicios de seguridad social, para cubrir 
las obligaciones relativas a ta previsión social, de conformidad con la legislación aplicable en la materia. 

23 Cuotas de Ahorro para el Retiro 

Son los ingresos que reciben los entes públicos que prestan los servicios de seguridad social, Para cubrir 
las obligaciones relativas a fondos del ahorro para el retiro, de conformidad con la legislación aplicable en 
~~~- . 

24 Otras Cuotas y Aportaciones para la Segurid,ad .Socia! 

Son los ,ingresos que reciben los entes públicos que prestan los servicios de seguridad social , por 
conceptos no incluidos en los tipos anteriores, de conformidad con la legislación aplicable en la materia. 

25 Accesa:rios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

Son los ingresos que se perciben por concepto de recargos, sanciones, gastos de ejecución, 
indemnizaciones, entre otros, asociados a las· cuotas y aportaciones de seguridad social, cuando éstas no 
se cubran oportunamente de conformidad con la legislación aplicable en la materia. 

Contribuciones de Mejoras 

Son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera 
directa pc;,r obras públicas. 

31 Contr'ibuciones ,de Mejoras por Obras Públicas 

Son las contribuciones derivadas de los beneficios diferenciales particulares por la realización de obras 

públicas, a cargo de las _personas físicas y/o morales , independientemente de la utilidad general colectiva, 
de conformidad con la legislación aplicable en la materia. 

39 Contribuci_ones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios 

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación· o Pago 

Son los ingresos que se recaudan en el ejercicio corriente, por contribuciones de mejoras pendientes de 

liquidación o pago causadas en ejercicios fiscales anteriores, no incluidas en -la Ley de Ingresos vigente · 

Derechos 

Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del 

dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho 

público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados 

cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las 

leyes correspondientes. !ambién son derechos las contribuciones a cargo de los organ_ismos 

públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. 

41 Derechos por el Uso, Goce , Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público 

Son las contribuciones deÍiv.idas de la contraprestación del uso, goce, aproyechamiento o explotación· de 

bienes de di::>minio público, de conformidad con la legislación aplicable en la materia. 

42 Derechos a los Hidrocarburos (Derogado) 

43 Derechos por Prestación de Servicios 

Son las contribuciones d-erivadas por la _contraprestación de servicios exclusivos del Estado, de 

conformidad con la legislación aplicable en la materia. 

44 Otros Derechos 

Son las contribuciones derivadas por contraprestaciones no . incluidas en los tipos anteriores, de 

conformidad con la legislación aplicable en la materia. 

45 Accesorios de Derechos 

Son los ingresos que se perciben por concepto de recargos , sanciones, gastos de ejecución, 

indemnizaciones, entre otros, asociados a los derechos, cuando éstos no se cubran oportunamente, de 

conformidad con la legislación aplicable en la materia . 

49 Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente , Causados en Ejercicio$ Fiscales Anteriores 

Pendientes de Liquidación o Pago 

Son las contribuciones que se rec·audan en el ejercicio corriente, por derechos pendientes de liquidación o 

pago causados en ejercicios fiscales anteriores, no incluidos en la Ley de Ingresos vigente. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 2 Secc. 1 Jueves 5 de Julio de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

5 

Lunes 11 de junio de 2018 DlAR!O OFICIAL (Primera Sección) 31 

Productos 

Son los .ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el ·Estado en sus funciones 
de derecho privado. 

51 Productos 

Son los ingresos por concepto de servicios otorgados por funciones de derecho privado, tales como los 
intereses que generan las Cuentas bancarias de los entes públicos, entre otros, de conformidad con la 
legislación aplicable en la materia. 

52 Productos de Capital (Derogado) 

59 Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o Pago 

Son los ingresos que se recaudan en el ejercicio corriente, por productos pendientes de liquidación o pago 
causa<;ios en ejercicios fiscales anteriores, no incl~idos en la Ley de Ingresos vigente. 

Aprovechamientos 

Son los ingres·os que percibe el Estado · por funciones de derechO público distintos de: las· 
contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos 
descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal. 

61 Aprovechamientos 

Son los ingresos que se perciben por funciones de derecho público, cuyos elementos pueden no estar 
pÍeyistos en una Ley sino, en una disposición administrativa de carácter general, provenientes de multas e 
indemnizaciones no fiscales, reintegros, juegos y sorteos, donativos, entre otros. 

62 Aprovechamientos Patrimoniales 

Son los ingresos que se perciben por uso o enajenación de bienes muebles, inmuebles e intangibles·, por 
recuperaciones d~ capital o en su caso patrimonio invertido, de conformidad con la legislación aplicable en 
la materia. 

63 Accesorios de Aprovechamientos 

Son los ingresos que se perciben por concepto de recargos, sanciones, gastos de ejecución e 
indemnizaciones, entre otros, asociados a los aprovechamientos, cuando éstos no se cubran 
oportunamente de eonformidad con la legislación aplicable en la materia . 

69 Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente , Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

Son los ingresos que se recaudan en el ejercicio corriente, por aprovechamientos pendientes de 
liquidación o pago causéi.dos en ejercicios fiscales anteriores, no incluidos en la Ley.de Ingresos vigente. 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

Son los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las 
Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y 
paramunlclpal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, 
por sus ·actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros 
ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su Operación, que generen recursos. 

71 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social 

Son los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social por sus actividades 
de producción; comercialización o prestación de servicios. 

72 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado 

Son los ingresos propios obtenidos por las · Empresas Productivas del Estado por sus actividades de 
producción, comercialización o prestación de servicios. 

73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No 
Empresariales y No Financieros 

Son los ingresos propios obtenidos por las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No 
Financieros por sus actividades de producción , comercialización o prestación de servicios. 

74 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No 
Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 

Son los ingresos propios obtenidos por· las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con 
Participación Estatal Mayoritaria por sus actividades de producción , comercialización o prestación de 
servicios. 
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75 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Emp~resariales 

Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 

Son los ing_resos· propios obtenidos por las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias 
co~ Participación ·Estatal Mayoritaria por sus actividades de producción , comercialización o prestación de 

servicios. 

76 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios .de Entidades Paraestatales Empresariales 

Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 

Son los ingresos propios obtenidos por las Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No 

Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria por sus actividades de producción , comercialización o 

prestación de servicios. 

77 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de . Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con 

Participación Estatal Mayoritaria 

Son los ingresos propios obtenidos por los Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal 

Mayoritaria.por sus acti'liidades de producción, comercialización o prestación de servicios. 

78 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los 

órganos Autónomos 

Son los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, y los Órganos Autónomos por 

sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios. 

79 Otros Ingresos 

Son· los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las 

entidades de la administración pública paraestatal y para'!'unicipal por sus actividades diversas no 

inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación 

de servicios, tales ·como donativos, entre otros. 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y 
Fondos Distintos d,e Aportaciones 

Son los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por c~ncepto de 

participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos 

distintos de aportaciones. 

81 Participaciones 

Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y Municipios _que se derivan de la adhesión al 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal , asl como las que correspondan a sistemas estatales de 

coordinación fiscal , determinados por las leyes correspondientes. 

82 Aportaciones 

Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y Municipios previstos en la Ley de Coordinación 

Fiscal, cuyo gasto está condicionado a !a consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo 

de aportación establece la legislación aplicable en la materia. 

83 Convenios 

Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y Municipios derivados de convenios de 

coordinación, colaboración, reasignación o descentralización según corresponda, los cuales se acuerdan 

entre la Federación, las Entidades Federativas y/o los Municipios. 

84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y Municipios derivados del ejercicio de facultades 

delegadas por ta Federación mediante la celebración de convenios de colaboración administrativa en 

materia fiscal; que comprend~n las funciones .de recaudación , fiscalizaci?n y -administración de ingresos 

federales y por las que a cambio reciben incentivos económicos que implican la retribución de su 

colaboración. 

85 Fondos Distintos de Aportaciones 

Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y Municipios derivados de fondos distintos de 

aportacíones y previstos en disposiciones especificas, tales como: Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos, y Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados 

y Municipios Mineros (Fondo Minero) , entre otros. 
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g · Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

Son los recursos que reciben en forma directa o indirecta_ los entes públicos como parte de su 
polltica económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el 
sostenimiento y desempeño de sus actividades. · 

91 Transferencias y Asignaciones 

Son los ingresos que reciben los ·. entes públicos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus 
atribuciones . 

. 92 Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado) 

93 Subsidios y Subvenciones 

Son los ingresos destinados para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general , que reciben 
los entes públicos mediante asignación directa de recursos, con el fin de favorecer a los diferentes 
sectores de la sociedád para: apoyar en sus operaciones, manterie( los niveles en los precios, apoyar el 
consumo, la distribución y comercialización de bienes, motivar la inversión, cubrir impactos financieros. 
promover la innovación tecnológica, y para el fomento .de las actividades agropecuarias, industriales o de 
servicios. 

94 Ayudas Sociales (Derogado) 

95 Pensiones y Jubilaciones 

Son los ingresos que reciben los entes públicos de seguridad social, que cubre el Gobierno Federal, 
Estatal o Municipal según corresponda , por el pago de pensiones y jubilaciones. 

96 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado) 

97 Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 

Son los ingresos que reciben los entes públicos por transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para 
la Estabilización y el Desarrollo. 

Ingresos Derivados de Financiamientos 

Son los ·ingresos obten.idos por la celebración de empréstitos internos o externos, a corto o largo 
plazo, aprobados en términos de la legislación correspondiente. Los créditos que se obtienen son 
por: emisiones de instrumentos.en mercados nacionales e internacionales de capital, organismos 
financieros internacionales, créditos bilaterales y otras f uentes. 

01 Endeudamiento Interno 

Financiamiento derivado del resultado positivo neto de. los recursos que provienen de obligaciones 
contraldas por los entes públicos y empresas productivas del estado del ámbito federal, consid.erando lo 
previsto en _la legislación aplicable en la materia, con acreedores nacionales y pagaderos en el interior d~I 
país en moneda nacional, incluye el diferimiento de pagos . 

02 Endeudamiento Externo 

Financiamiento derivado del resultado positivo neto de los ·recursos que provienen de obligaciones 
contraídas por los entes públicos y empre sas productivas del estado del 8mbito federal , cons iderando lo 
previsto en la legislación aplicable en la materia, con acreedores extranjeros y pagaderos en el exterior del 
pals en moneda extranjera. 

03 Financiamiento Interno 

Son los· recursos que provienen de obligaciones contraidas por las Entidades Federativas , !os Municipios 
y en su caso , las entidades del sector paraestatal o paramunicipal, a corto o largo plazo , con acreedores 
nacionales y. pagader9s en el interior del pals en moneda nacional, considerando lo previsto en . la 
legislación aplicable en la materia. 

SEGUNDO.- En cumplimiento con los articulas 7 y cuarto transitorio de la LGCG , los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Federación y entidades federativas ; las entidades y los órganos autó_nomos 
deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que se emite el Clasificador por 
Rubros de Ingresos a más tardar, el 31 de diciembre de 2010, considerando lo señalado en el acuerdo tercero 
del presente documento. Lo anterior, a efecto de construir junto con los elementos técnicos y normativos que 
el CONAC deba emitir para 2009, la matriz de conversión y estar en posibilidad de cumplir con lo señalado en el 
cuarto transitorio de la LGCG , sobre la emisión de información coniable y presupuestaria en forma periódica 
bajo las clasificaciones administrativas, económica, funcional y programática. 

TERCERO.- .. . 
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CUARTO.- En cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la LGCG, los ayuntamientos de los 
municipios y los órganos político-administrativos de _las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que se emite el Clasificador por 
Rubros de Ingresos a más tardar, el 31 de diciembre de 20·1 O. Lo anterior, a efecto de construir junto con los 
elementos técnicos y normativos que el CONAC deba emitir para 2009, la matriz de conversión y estar en 
posibilidad de cumplir con lo señalado en el quinto transitorio de la LGCG. 

QUINTO.- De conformidad con los artículos 1 y 7 de la LGCG, los gobiernos de las Entidades Federativas 
deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de sus marcos jurídicos, lo cual 
podría consistir en la eventual modificación o formulación de leyes o disposiciones administrativas de carácter 
local , según sea el caso. 

SEXTO.- De acuerdo con lo previsto en el articulo 1 de la LGCG, los gobiernos de las Entidades 
Federativas deberán coordinarse con los gobiernos municipales para que logren contar con un marco contable 
armonizado, a través del intercambio de información y experiencias entre ambos órdenes de gobierno. 

SEPTIMO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la LGCG, el Secretario Técnico llevará un registro 
público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y 

· demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la aaopción e implementación del presente 
acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal remitirán al Secretario Técnico la información relacionada con dichos actos. 
Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica conac_:.Sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro 
de un plazo d_e 15 días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo fijado por el CONAC. 

QCTAVO.- En términos del articulo 15 de la LGCG, las entidades federativas y municipios sólo podrán 
inscribir sus obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos si se encuentran al corriente con las 
obligaciones contenidas en la LGCG. 

NOVENO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 7, segundo párrafo de la LGCG , el Clasificador 
por Rubros de Ingresos será publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como en los medios oficiales 
de difusión escritos y electrónicos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vígor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación y surte efectos de manera obligatoria a partir del ejercicio 2019. 

SEGUNDO.- Durante el ejercicio 2018, los entes públicos deberán utilizar el presente Acuerdo para la 
elaboración de la iniciativa de Ley de Ingresos del ejercicio 2019. 

TERCERO.- Se realizaran los cambios normativos correspondientes para la aplicación de la presente 
reforma, durante el segundo semestre de 2018. 

CUARTO.- Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 7, segundo párrafo, 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo, en sus medios 
oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación 
del presente en el Diario Oficial de la Federación. 

QUINTO. - En términos del articulo 15 de la Ley General de Contabilidad ·Gubernamental, el Secretario 
Técnico llevará un registro en una página de Internet de los actos que los entes públicos de las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México realicen para adoptar las 
decisiones del Consejo. Para tales efectos, los Consejos de Armonización Contable de las Entidades 
Federativas remitirán a la Secretaria Técnica la información relacionada con dichos actos a la dirección 
electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de 
la conclusión del plazo fijado en el transitorio anterior. 

En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día 23 de mayo del año dos mil dieciocho, con 
fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental , 12, fracción IV, y 64 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad 
de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
e1 documento consistente en 4 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, corresponde con el texto del Acuerdo por el 
que se reforma y adiciona el Clasificador por Rubros de Ingresos, aprobado por el Consejo 1\/acional de 
Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su segúnda 
reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 23 de mayo del presente año, situación que se certifica para 
los efectos legales conducentes. Rúbrica, 

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable , María Teresa Castro Corro.
Rúbrica. 
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ACUERDO por el que se reforma y adiciona la Norma para armonizar la presentación de la información adicional 
a la illiciativa de la Ley de Ingresos. 

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6 , 7, 9, 14 y 61 , fracción 1, 
último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que se reforma y adici ona la Norma para armonizar la presentación de la información 
adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos 

CONSIDERANDO 

Que el 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG) , que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la 
Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr 
su adecuada armonización. 

Que la LGCG es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación , Entidades Federativas; los ayuntamientos de los Municipios; los órganos politico-administrativos 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México ; las entidades de la administración pública 
paraestatal , ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. 

Que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aprobó la Norma para armonizar la 
presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 3 de abril 2013 , la cual establece la estructura y contenido de la información adicional que se 
incluirá. en las Leyes de Ingresos. 

Que es necesario realizar la_s reformas y adiciones a la Norma para armonizar la presentación de la 
información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos, para que la información financiera sea congruente 
con la normatividad emitida por el CONAC , asi como a las reformas y adiciones al Clasificador por Rubros de 
Ingresos. 

Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que se reforma y adiciona la Norma para armonizar la presentación de la información 
adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos 

Se realizan reformas y adiciones al punto "Precisiones al Formato" para quedar como sigue: 

Objeto 

Ámbito de aplicac'ión 

Normas 

Precisiones al Formato 

5. Se deberá de considerar lo siguiente : 

Presentar con la apertura del Clasificador por Rubros de Ingresos, como mínimo al segundo nivel 
(tipo) , incluyendo sus importes. 

Formato de Iniciativa de Ley de Ingresos Armonizada: 

Federación/Entidad Federativa/Municipio 
Ingreso Estimado 

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal XXXX 

Tota l . 

Impuestos 

' Impuestos Sobre los Ingresos 

Impuestos Sobre el Patrimonio 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y \ás Transacciones 

Impuestos al Comercio Extérior 

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables 
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Impuestos Ecológicos 

Accesorios de Impuestos 

Otros Impuestos 

Impuestos no Compren_didos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios 
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

Aportaciones para Fondos de Vivienda 

Cuotas para la Seguridad Social 

Cuotas de Ahorro para el Retiro 

Otras Cuotas y Apo11aciones para la Seguridad Social 

Accesorios de 9u_otas y Aportaciones de Seguridad Social 

Contribuciones de Mejoras 

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 

Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas 
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

Derechos 

Derechos _ por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio 
Público 

Derechos a los Hidrocarburos (Derogado) 

Derechos por Prestación de Servicios 

Otros Derechos 

Accesorios de Derechos 

Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Eje,rcicios 
Fiscales Anteriores P_endientes de Liquidación o Pago 

Productos 

Productos 

Productos de Capital (Derogado) 

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente , Causados en Ejercicios 
Fiscales Ante.rieres Pendjentes de Liquidación o Pago 

Aprovechamientos 

Aprovechamientos 

Aprovechamientos Patrimoniales 

Accesorios de Aprovechamientos 

· Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de lnstituciónes Públicas de 
Seguridad Social 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del 
Estado 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y 
Fideicomisos No Empresaria les y No Financieros 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales 
Empresariales No Financieras con Partícipación Estatal Mayoritaria 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales 
Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales 
Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 

Ingresos por Venta de Biene·s y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros 
Públicos con Participación Estatal Mayoritaria 
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Ingresos por Venta de Bienes y PrestaClón de Servicios de los Poderes Legislativo y 
Judicial, y de los Órganos Autónomos 

Otros Ingresos 

Participaciones, Aportaciones, Convenios , Incentivos Deriv.ados de la Colaboración Fiscal y 
Fondos Distintos-de Aportaciones 

Participaciones 

Aportaciones 

Convenios 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

Fondos Distintos de Aportaciones 

Transferencias , Asig~aciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias y Asignaciones 

Transferencias ·a1 Resto del Sector Público (Derogado) 

Subsidios y Subvenciones 

Ayudas Sociales (Derogado) 

Pensiones y Jubilaciones 

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado) 

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 

Ingresos Derivados de Financiamientos 

Endeudamiento Interno 

Endeudamiento f;:xterno 

Financiamiento Interno 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El présente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación y surte efectos de manera obligatoria a pártir del ejercicio 2019. 

SEGUNDO.- Durante el ejercicio 2018, los entes públicos deberán utilizar el presente Acuerdo para la 
elaboración de los formatos de la información adicional a la iniciativa de Ley de Ingresos del ejercicio 2019. 

TERCERO.- Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por él articulo 7. segundo párrafo, 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo, en sus medios 
oficiales de difusión escritos y electrónicos_- dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación 
del presente en el Diario .Oficial de la Federación. 

CUARTO.- En términos del articulo 15 de la Ley General de· Contabilidad Gubernamental, el Secretario 
Técnico llevará un registro en una página de Internet de los actos que los entes públicos de las entidades 
federativas , municipios y demarcaciones terr1toriales de la Ciudad de México realicen para adoptar las 
decisiones del Consejo. Para tales efectos, los Consejos de Armonización Contable de las Entidades 
Federativas remitirán a la Secretaria Técnica la información relacionada con dichos actos a la dirección 
electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx. dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de 

, la conclusión del plazo fijado en el transitorio anterior. 

En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día 23 de mayo del año dos mil dieciocho, con 
fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad 
de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el documento consistente en 2 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, corresponde con el texto del Acuerdo por el 
que se reforma y adiciona la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa 
de la Ley de Ingresos, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la 
vista de los integrantes de dicho Consejo en su segunda reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 23 
de mayo del presente año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica. · 

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, María Teresa Castro Corro.• · 
Rúbrica. 
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ACUERDO por el que se reforma y adiciona la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos. 

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7, 9, 14 y 62 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental , aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que se reforma y adiciona la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de 
Ingresos y del Presupuesto de Egresos 

CONSIDERANDO 

Que el 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG), que tiene como objeto establecer' los criterios generales que regirán la 
Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr 
su adecuada armonización. · · 

Que la LGCG es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación, Entidades Federativas; los ayuntamientos de los Municipios; los órganos político-administrativos 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; las entidades de la· administración pública 
paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. · 

Que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aprobó la Norma para la difusión a la 
ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos , publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de abril 2013, la cual orienta para elaborar y difundir los documentos dirigidos a la ciudadanía 
que expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles, el contenido de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos. 

Que es necesario realizar las reformas y adiciones a la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de 
Ingresos y del Presupuesto de Egresos, para que la información financiera sea congruente con la 
normatividad emitida por el CONAC, así como a las reformas y adiciones al Clasificador por Rubros 
de Ingresos. 

Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que se reforma y adiciona la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de 
Ingresos y del Presupuesto de Egresos 

Se realizan reformas y adiciones al punto "Estructura y contenido" para quedar como sigue: 

Objeto 

Ámbito de aplicación 

Normas 

Estructura y contenido 

4. Se deberá atender como mínimo, lo siguiente: 

Preguntas I apartados Consideraciones 

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su Dar una breve explicación 
importancia? 

¿De .dónde .obtienen los gobiernos sus ingresos? Fuente de los ingresos para financiar los gastos: 
impuestos, derechos, préstamos, etc. 

¿ Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su Dar una breve explicación 
importancia? 

¿ En qué se gasta? Gasto de inversión y corriente, y objeto del gasto. 

¿Para qué se gasta? Desarrollo económico, social y gobierno. 

¿ Qué pueden hacer los ciudadanos? Se deberá de considerar en el documento 
información sobre participación social, contraloría 
social y acceso a la información. 
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Ejemplo en cuanto a los ingresos: · 

Origen de los Ingresos Importe 

Total 

Impuestos 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 

Contribuciones de Mejoras 

Derechos 

Productos 

Aprovechamientos 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

Participaciones, Aportaciones , Convenios , Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 

Transferencias, Asignaciones , Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones 

Ingresos Derivados de Financiamientos 

Ejemplo en cuanto a los egresos: 

¿En qué se gasta? Importe 

Total 

Servicios Personales 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

Inversión Pública 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 

Participaciones y Aportaciones 

Deuda Pública 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación y surte efectos de manera obligatoria a partir del ejercicio 2019. 

SEGUNDO.- Durante el ejercicio 2018, los entes públicos deberán utilizar el presente Acuerdo para la 
elaboración de los formatos para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos del ejercicio 2019. · 

TERCERO.- Las entidades federativas , en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 7 , segundo párrafo, 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo, en sus medios 
oficiales de difusión escritos y electrónicos. dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación 
del presente en el Diario Oficial de la Federación . 

CUARTO.- En términos del articulo 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental , el Secretario 
Técnico llevará un regi stro en una página de Internet de los actos qu'e los entes públicos de las entidades 
federativas , municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México realicen para adoptar las 
decisiones del Consejo. Para tales efectos, los Consejos de Armonización Contable de las Entidades 
Federativas remitirán a la Secretaria Técnica la información relacionada con dichos actos a la dirección 
electrónica conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx , dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de 
la conclusión del plazo fijado en el transitorio anterior. 
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En la Ciudad de México, siendo las quince horas del día 23 de mayo del año dos mil dieciocho, con 
fundamento en los articulas 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad 
de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el documento consistente en 2 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, corresponde con el texto del Acuerdo por el 
que se reforma y adiciona la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto 
de Egresos, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los 
integrantes de dicho Consejo en su segunda reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 23 de mayo del 
presente año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica. 

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, Maria Teresa Castro Corro.
Rúbrica. 

ACUERDO por el qu e s·e reforma y adic iona la No.rma para establecer la estructura del Ca lendario de l~gresos 
base mensual. 

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los articulas 6, 7, 9 , 14 y 66, segundo 
párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que se reforma y adiciona la Norma para establecer la estructura del Calendario de 
Ingresos base mensual 

CONSIDERANDO 

Que el 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la 
Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr 
su adecuada armonización. 

Que la LGCG es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación, Entidades Federativas; los ayuntamientos de los Municipios; los órganos político-administrativos 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; las entidades de la administración pública 
paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. 

Que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aprobó la Norma para establecer la 
estructura del Calendario de Ingresos base mensual, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 
abril 2013, la cual establece el formato para publicar el calendario de ingresos base mensual. 

Que es necesario realizar las reformas y adiciones a la Norma para establecer la estructura del Calendario 
de Ingresos base mensual, para que la información financiera sea congruente con la normatividad emitida por 
el CONAC, así como a las reformas y adiciones al Clasificador por Rubros de Ingresos. 

Por lo expuesto, el Consejo Naciona l de Armonización Contable aprobó el siguiente: 

Acuerdo por el que se reforma y adiciona la Norma para establecer la estructura del Calendario de 
Ingresos base mensuai' 

Se realizan reformas y adiciones al punto "P lazo para publicación del calendario" para quedar como sigue: 

Objeto 

Ámbito de aplicación 

Normas 

Precisiones al formato 
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Plazo para publicación del calendario 

6. Los entes obligados deberán publicar a más tardar el último día de enero, en su respectiva página de 
internet el siguiente formato con relación a la Ley de Ingresos: 

ConlribuciOM& "" M• jorH no Compr,,rdll.n en f.l. Lft'/ ~ l"ll""'M Vll)!, nl .. . 

Ca~..,du en E¡arcie~, Fi..-, -"a• Mt•r,oru Pe n<11e ntn M Llq"'4.1ci0fl o º"V" 

Ap,o .. cnamlont""' ro Con¡pr• - • en la Lev de lngre ,sos Vig9rll e 

Ca"""®~ en E¡..,c1CK>1 f =aleo M \erlore ~ Pc r>d><enle1 ~e LIQ\li<la<+ó<1 o P•go 

!n!lfH OI pcr Venia ae Blllnes . Prestamfl de S•IVici os 1 Ot ros lngrt1~• 

1"1/fH<>• ""' V11nt1 de &ionn y P,,.stociim <k s . ,... ~ ,.,. d,o Empr• n • 

P• raestataln Emp<•Hn•oe• No Fi<lar.d• ru cor, Ponlolp&<:i~n Es1al.,I 

Moy<><~• "· 
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Estala l'Milroril•<l• 

l"llrH<IS ""'' Voni. de 81tnU y Pru!od<>!I d a S• l'lieo>• .,. "' " P<>doru 

L, glslati,o y Judicial, y~ • loo Ó<g~ncs Aull>nomos 

Olio~ lngr,..,, , 

Tr• 11$1erancil, al Resto ~el Se clor Pútil,c:c (O.n>91dt>) 

DIARIO OFICIAL Lunes 11 de junio de 2018 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación y surte efectos de manera obligatoria a partir del ejercicio 2019. 

SEGUNDO.- Durante el ejercicio 2018, los entes públicos deberán utilizar el presente Acuerdo para la 
elaboración del Calendario de Ingresos base mensual del ejercicio 2019. 

TERCERO.- Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo, 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo, en sus medios 
oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación 
del presente en el Diario Oficial de la Federación. 

CUARTO.- En términos del articulo 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Secretario 
Técnico llevará un registro en una página de Internet de los actos que los entes públicos de las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México realicen para adoptar las 
decisiones del Consejo. Para tales . efectos, los Consejos de Armonización Contable de las Entidades 
Federativas remitirán a la Secretaria Técnica la información relacionada con dichos actos a la dirección 
electrónica conac_sriotecnico@hacienda .gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábilés contados a partir de 
la conclusión del plazo fijado en el transitorio anterior. 

En la Ciudad de México, siendo las quincé horas del dia 23 de mayo del año dos mil dieciocho, con 
fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público , en mi calidad 
de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el documento consistente en 2 fojas (¡tiles, rubricadas y cotejadas, corresponde con el texto del Acuerdo por el 
que se reforma y adiciona la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual , 
aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes 
de dicho Consejo en su segunda reunión celebrada, en segunda convocatoria , el 23 de mayo del presente 
año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica. 

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, María Teresa Castro Corro .
Rúbrica. 
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LOURDES ANGELINA MUÑOZ FERNÁNDEZ, Presidenta Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed : 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 26 de junio de 2018, asentada en 
acta 54, en cuyo tercer punto del orden del día, relativo a los Asuntos de Sindicatura Municipal , 
tuvo a bien aprobar el sigu iente: 

ACUERDO 

RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA PARA EL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo 1 
Objeto, Definiciones y Principios 

Artículo 1. El presente reglamento es de orden público e interés social y de observancia general 
en el municipio de Hermosillo y tiene por objeto establecer como política pública la mejora 
regulatoria, así como las disposiciones a las que deberán sujetarse las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Municipal y regu lar: 

l. La organización y funcionamiento de la unidad administrativa encargada de la aplicación 
de la Ley General de Mejora Regulatoria , la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 
Sonora, el Plan Municipal de Desarrollo y el Programa Municipal de Mejora Regulatoria; 

11. La elaboración Programa Municipal de Mejora Regulatoria ; 
111. La obligación de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal 

de implementar las políticas públicas de mejora regulatoria establecidas en este 
Reglamento, en el Plan Municipal de Desarrollo y en el Programa Munfcipal de Mejora 
Regulatoria; 

IV. Las bases para cumplir con los principios y objetivos de la política nacional , estatal y 

municipal de Mejora Regulatoria; 
V. Los instrumentos, herramientas, acciones y procedimientos de mejora regulatoria; y 

VI. La participación de los sectores privado y social en la mejora regulatoria en el Municipio. 

Artículo 2. Definiciones 

l. Consejo: Consejo Consultivo de Mejora Regulatoria; 
11. Comisión: Comisión de Mejora Regulatoria del Municipio de Hermosillo; 

111. Comité: Comité Técnico de Mejora Regulatoria. 
IV. Costo - Beneficio: La valorización de la evaluación, que relaciona los costos que se 

derivan de la implementación de una normativa que incide en trámites o servicios que 
repercuten en el particular, con los beneficios generados por éstos; 

V. Enlace: El Enlace de Mejora Regulatoria. La persona designada por el titular de la 
Dependencia o Entidad, con la finalidad de que atienda y de seguimiento a los 
programas e instrumentos que se contemplan en el presente Reglamento; 
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VI. Ley: Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Sonora; 
VII. Ley General: la Ley General de Mejora Regulatoria; 

VIII. Medios electrónicos: Los dispositivos para transmitir o almacenar datos e información , a 
través de computadoras , lineas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, redes 
privadas o de cualquier otra tecnología; 

IX. Mejora regulatoria: la actividad encaminada a simplificar y promover la eficiencia en la 
elaboración y aplicación de las regulaciones, con el objeto de que éstas generen 
beneficios superiores a sus costos y buscar el mayor bienestar para la sociedad; 

X Contraloria Municipal : Órgano Interno de Control y Evaluación Gubernamenta l. 
XI. SAREH: Sistema de Apertura Rápida de Empresas de Hermosillo. 
XII. Servicio: Cualquier beneficio o actividad que los Sujetos Obligados, en el ámbito de su 

competencia, brinden a particulares, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos 
ap licables; 

XIII. Sistema Electrónico: Al Sistema de Trámites y servicios que opere en forma 
electrónica; 

XIV. Tecnologías de información y comunicaciones: Cualquier equipo de sistemas 
interconectados que incluye todas las formas tecnológicas de crear, almacenar, 
manipular, administrar, mover, desplegar, cambiar, interconectar, transmitir e informar en 
todas sus formas; 

XV. Trámite: Cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales 
del sector privado realicen ante la autoridad competente, con el fin de que se emita una 
resolución. 

Capítulo 11 
Principios 

Artículo 3. La mejora regulatoria, debe observarse por todas las Dependencias y Entidades de 
la Admin is\ración Pública Municipal, en la planeación de sus programas de trabajo, en la 
tramitación de los procedimientos administrativos y en la elaboración o reforma de sus 
reglamentos, con apego a los siguientes principios de política pública: 

l. Mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social ; 
11. Seguridad jurídica que propicie la certidumbre de derechos y obligaciones; 

111. Focalización a objetivos claros , concretos y bien definidos; 
IV. Coherencia y armonización de las disposiciones que integran el marco regulatorio 

municipal; 
V. Simplificación , mejora y no duplicidad en la emisión de Regulaciones, Trámites y 

Servicios; 
VI. Accesibilidad tecnológica; 
VII. Proporcionalidad , prevención razonable y gestión de riesgos; 
VIII. Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas; 

IX. Fomento a la competitividad y el empleo; 
X. Promoción de la libre concurrencia y competencia económica, así como del 

funcionamiento eficiente de los mercados, y 
XI. Evaluación del cumplimiento de las regulaciones. 
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TÍTULO SEGUNDO 
ATRIBUCIONES 

Capitulo 1 
Sujetos Obligados 

Articulo 4. Son Sujetos obligados en materia de Mejora Regulatoria: 

El Presidente Municipal; 
11. La Comisión de Mejora Regulatoria del Municipio de Hermosillo; 

111. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal; y 
IV. El Comité de Mejora Regulatoria. 

Articulo 5. El Presidente Municipal, tendrá las siguientes atribuciones: 

Promover la realización de un proceso continuo y permanente de Mejora Regulatoria, 
buscando agilizar, simplificar, eficientar y dotar de mayor seguridad jurídica los 
procedimientos administrativos que lleven a cabo las Dependencias y Entidades; 

11. Incluir en el Plan Municipal de Desarrollo el Programa de Mejora Regulatoria en el 
Municipio; 

111. Suscribir convenios de colaboración, coordinación con Dependencias y Entidades· de la 
Administración Pública Federal Estatal y Municipal y de concertación con el sector social 
y privado , con el objeto de propiciar un proceso integral de Mejora Regulatoria; y 

IV. Las demás establecidas por el Ayuntamiento, la l_ey General, la Ley, el presente 
Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 6. La Comisión Municipal de Mejora Regulatoria, será la unidad administrativa con 
facultades técnicas, operativas y de gestión , responsable de implementar la política pública en 
materia de mejora regulatoria, y además de las atribuciones establecidas en la Ley, se 
encargará de: 

l. Promover, en coordinación con las dependencias y entidades municipales, la mejora de 
las Regulaciones que contengan la simplificación de trámites, procedimientos, requisitos 
y plazos, procurando que éstos generen beneficios a la sociedad superiores a sus 
costos. 

11. Elaborar e implementar el Programa Municipal de Mejora Regulatoria y someterlo a 
consideración y aprobación del Ayuntamiento; 

111. Recibir las propuestas ciudadanas sobre mejoras a las regulaciones municipales para 
eficientar las funciones y prestación de servicios; 

IV. Coordinar la implementación de las herramientas y los programas específicos de Mejora 
Regulatoria ; 

V. Propiciar la reducción los costos que imponen las disposiciones administrativas y los que 
se derivan del proceso de apertura y funcionamiento de empresas como medida para 
alentar la productividad y competitividad; 

VI. Promover la desregulación de normas y trámites que inhiban el desarrollo económico en 
los diversos sectores de la actividad empresarial y social ; 

VII. Proponer estrategias de difusión sobre las acciones que se realicen en materia de 
mejora regulatoria; 
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VIII. Coordinar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, 
estatal , federal y la concertación con los sectores social o privado, para el 
funcionamiento de los instrumentos y mecanismos de mejora regulatoria; 

IX. Proponer a los Sujetos Obligados acciones, medidas o programas que permitan 
impactar favorablemente en el mejoramiento del marco regulatorio municipal y que 
incidan en el desarrollo y crecimiento económico del municipio; 

X. Convocar y organizar foros, conferencias, coloquios , diplomados, seminarios , talleres, 
reuniones, eventos , convenciones y congresos de mejora regulatoria; 

XI. XII. Crear, desarrollar, proponer y promover Programas Específicos de Simplificación y 
Mejora Regulatoria; y 

. XII. Las demás atribuciones que establezcan la Ley General , la Ley y otras disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Artículo 7. Las Dependencias y Entidades, tendrán las siguientes atribuciones: 

l. Implementar y dar seguimiento a los programas específicos y utilizar las herramientas de 
Mejora Regulatoria; 

11. Proponer ante la Comisión, las acciones de Mejora Regulatoria de su dependencia o 
entidad que requieren sus programas operativos, para ser integradas en el Programa de 
Mejora regulatoria del Plan Municipal de Desarrollo; 

111. Revisar periódicamente la calidad de sus regulaciones y los trámites y servicios de su 
competencia, con el objeto de identificar áreas de oportunidad y mejora continua ; 

IV. Ingresar y actualizar la información a los registros de Regulaciones y de Trámites y 
Servicios, en el ámbito de su competencia de acuerdo a lo establecido en este 
reglamento y manuales correspondientes ; 

V. Elaborar y promover el Aná lisis de Impacto Regulatorio y llevar a cabo el procedimiento 
para la obtención del dictamen respectivo; 

VI. Participar en el comité técnico de mejora regulatoria del municipio; y 
VI I. Cumplir con las disposiciones que en materia de mejora regulatoria le señale el presente 

reglamento, el ayuntamiento y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables 
en la materia. 

Artículo 8. Cada Dependencia y Entidad nombrará un enlace con el fin de dar seguimiento a la 
implementación de la Mejora Regulatoria al interior de su dependencia o Entidad. 

Artículo 9. El Comité de Mejora Regulatoria se integrará por los titulares de las Dependencias y 
Entidades de la administración Pública Municipal , con el objeto de fortalecer la coordinación 
interinstitucional, planear, operar, dar seguimiento, controlar y evaluar las acciones del Programa 
de Mejora Regulatoria del Municipio de Hermosillo. 

Capítulo 11 
Organismo deliberativo y auxiliar. 

Artículo 10. La Comisión se apoyará en el Consejo Consultivo de Mejora Regulatoria que será 
un órgano de consulta y de vinculación con los sectores social , privado, público y académico del 
Municipio de Hermosillo, Sonora, con el propósito de impulsar el proceso de mejora regulatoria 
en sus distintas vertientes para beneficio de la ciudadanía. 
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Artículo 11. Para efectos del presente reglamento, el Consejo es el órgano de consulta con 
carácter de honorífico conformado por representantes de los distintos grupos sociales, 
empresariales y académicos con el objeto de coadyuvar en el diseño de la política pública de 
Mejora Regulatoria. 
Los integrantes del Consejo y su objeto, así como sus facultades y obligaciones estarán 
establecidos en su acuerdo de creación, la cual se hará dentro de los seis meses posteriores a 
la instalación formal del Ayuntamiento 

Artículo 12. El Consejo tendrá, las siguientes funciones: 

l. Ser una instancia de vinculación con los sectores público, privado, social y académico 
para recabar sus opiniones y propuestas sobre las políticas, programas y acciones para 
la mejora regulatoria; 

11. Proponer estrategias y acciones que le permitan a la Unidad de Mejora Regulatoria 
lograr sus funciones; 

111. Opinar sobre los resultados alcanzados en materia de mejora; 
IV. Coadyuvar en la difusión de las acciones y tareas que lleve a cabo la Unidad de Mejora 

Regulatoria; y 
V. Las demás establecidas por el Ayuntamiento, la Ley General, la Ley, el presente 

Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 

TÍTULO TERCERO 
HERRAMIENTAS DE MEJORA REGULATORIA 

Capítulo 1 
Herramientas de Mejora Regulatoria 

Artículo 13. Son herramientas para la Mejora Regulatoria: 

l. El Catálogo Municipal de Mejora Regulatoria; 
11. La Agenda Regulatoria; 

111. El Análisis de Impacto Regulatorio;. 
IV. El Programa Municipal de Mejora Regulatoria , 
V. Programas Específicos de Mejora Regulatoria, y 

VI. Las Encuestas, Información Estadistica y Evaluación en Materia de Mejora Regulatoria. 

Capítulo 11 
Catálogo Municipal de Mejora Regulatoria 

Artículo 14. El Catálogo es la herramienta tecnológica de carácter público y obligatorio que 
compila las Regulaciones, los Trámites y los Servicios de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Municipal , con el objeto de otorgar seguridad jurídica a las personas, dar 
transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de tecnologías de la 
información y estará integrado por: · 

l. El Registro Municipal de Regulaciones; 
11. El Registro Municipal de Trámites y Servicios; 

111. El Expediente para Trámites y Servicios; 
IV. El Registro Municipal de Verificación; y 
V. La Denuncia Ciudadana. 
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Sección 1 
Registro Municipal de Regulaciones 

Artículo 15. El Registro Municipal de Regulaciones será una herramienta tecnológica que 
contendrá todas las Regulaciones que aplican las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal y que conforman el orden jurídico del municipio. El cual deberá 
mantenerse permanentemente actualizado en el Catálogo. 

Artículo 16. El Registro Municipal dé Regulaciones deberá contemplar para cada Regulación 
contenida una ficha con al menos la siguiente información: 

l. Nombre de la Regulación; 
11. Fecha de publicación en el boletín Oficial del Gobierno del Estado; 

111. Autoridades que la aplican; 
IV. Fechas en que ha sido actualizada; 
V. Tipo de ordenamiento jurídico; 

VI. Índice de la Regulación; 
VII. Objeto de la Regulación; 
VIII. Materias, sectores y sujetos regulados; 

IX. Trámites y Servicios relacionados con la Regulación; 
Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, deberán asegurase de 
que las Regulaciones vigentes que apliquen estén debidamente inscritas en el Registro 
Municipal de Regulaciones. 

Artículo 17. La Secretaria del Ayuntamiento será la responsable de administrar y publicar la 
información en el Registro Municipal de Regulaciones y coordinarse con la Comisión para que 
forme parte del Registro Nacional de Regulaciones, a cargo de la Secretaria de Gobernación. 

Sección 11 
Registro Municipal de Trámites y servicios 

Artículo 18. El Registro Municipal de Trámites y Servicios, es el instrumento público que tiene 
por objeto dar a conocer los trámites y servicios que llevan a cabo las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Municipal, con el objeto de facilitar a los ciudadanos su vinculación 
informativa con todas las áreas de gobierno. 

Artículo 19. Se establece el Registro Municipal de Trámites y Servicios con el objetivo de 
inscribir los trámites, servicios, requ isitos y plazos establecidos en las dependencias y entidades 
municipales, para cuyo efecto éstas deberán proporcionar para su inscripción, en relación con 
cada trámite o servicio que aplican, la siguiente información: 

l. Nombre y descripción del trámite o servicio; 
11. Fundamentación jurídica; 

111. Objetivo del trámite o servicio; 
IV. Tipo de usuario; 
V. Documento que obtiene el usuario; 

VI. Casos en los que debe o puede realizarse el trámite; 
VII. Si el trámite debe presentarse mediante escrito libre o formato o puede realizarse de 

otra manera; 
VIII. El formato correspondiente, en su caso; 
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IX. Datos y documentos específicos que debe contener o se deben adjuntar al trámite; 
X. Plazo máximo que tiene la dependencia o entidad para resolver el trámite; 

XI. Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, o la forma de 
determinar dicho monto y el lugar en que se deben cubrir; 

XII . Vigencia de los permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que 
se emitan ; 

XIII. Unidades administrativas ante las que se puede presentar el trámite; 
XIV. Horarios de atención al público; 
XV. Criterios de resolución del trámite, en su caso; 

XVI. Números de teléfono, fax y correo electrónico, así como el domicilio y demás datos 
relativos a cualquier otro medio que permita el envío de consultas, documentos y 
quejas; y 

XVII. La demás información que la dependencia o entidad considere que pueda ser de 
utilidad para los interesados. 

Artículo 20. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, deberán 
tener a disposición del público, preferentemente en medios electrónicos, así como físicamente la 
información de los trámites y servicios de su competencia que esté inscrita en el Registro. 

Artículo 21. El contenido y actualización de la información en el Registro , será responsabilidad 
de las Dependencias y Entidades que la proporcionen , quienes evaluarán anualmente sus 
trámites y servicios con objeto de determinar si existen áreas de oportunidad en materia de 
mejora regulatoria, de optimizarlos a través de nuevas tecnologías aplicables, o bien, para 
confirmar la información publicada. 

Artículo 22. Los servidores públicos que tengan a su cargo trámites y servicios, no podrán 
solicitar requisitos, documentos o información adicional de lo inscrito en el Registro, ni aplicarlos 
en forma distinta. 

Sección 111 
Expediente para Trámites y Servicios 

Artículo 23. Se deberá crear un expediente único para Trámites y Servicios Municipales, en los 
términos establecidos en la Ley General y la Ley, a efecto de que las Dependencias y Entidades 
de la administración Pública Municipal que operen trámites y servicios, no soliciten mas 
información que ya conste en dicho expediente, el cual deberá considerar mecanismos 
confiables de seguridad, disponibilidad, integridad, autenticidad, confidencialidad y custodia. 

Las Dependencias y Entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, incluirán en sus 
programas de Mejora Regulatoria las acciones para facilitar a través del Expediente 
para Trámites y Servicios, el acceso, consulta y transferencia de manera segura de las 
actuaciones electrónicas que se generen con motivo de un Trámite o Servicio. 

Artículo 24. Se crea el Expediente Único para Tramites y Servicios que será operado por el 
órgano interno de control, con base en la información proporcionada por las dependencias y 
entidades, con el objeto de documentar por una sola vez la información sobre la constitución y 
funcionamiento de las personas morales y la correspondiente a las personas físicas que así lo 
deseen, para realizar trámites y servicios ante las Dependencias y Entidades para lo cual se 
emitirá al interesado una clave de identificación personalizada y se integrará una base de datos. 
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Las Dependencias y Entidades inscribirán a los usuarios que realicen trámites y servicios en el 
ámbito de su competencia. Para ello integrarán una clave de identificación particularizada 
basada en los elementos de la Clave Única del Registro de Población para las personas físicas y 
para las personas morales la Cédula de Identificación Fiscal. 

Documentación mínima que se requerirá para la inscripción en el Registro: 

l. Acreditación de ia constitución de la persona moral; 
11. Acreditación de la personalidad de representantes o apoderados; y 
111. Cédula de Identificación Fiscal. 

Artículo 25. Todas las Dependencias y Entidades de la administración pública municipal 
deberán estar conectadas al Registro de Trámites y Servicios y al expediente único, por lo que el 
número de identificación asignado por dicho Registro será válido para todas las dependencias y 
entidades referidas. 

Artículo 26. Las Dependencias y Entidades no podrán solicitar información que ya conste en el 
Expediente de Trámites y Servicios, ni podrán requerir documentación que tengan en su poder. 
Sólo podrán solicitar aquella información y documentación particular o adicional, que esté 
prevista en el Catálogo . 

Artículo 27. Los documentos electrónicos que integren el Expediente de Trámites y Servicios 
conforme a lo dispuesto por este reglamento, producirán los mismos efectos que las leyes 
otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 
probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos. 

Sección IV 
Registro Municipal de Verificación 

Artículo 28. El Registro Municipal de Verificación se integrará por: 

l. El Padrón de verificadores; y 
11. El listado de verificaciones. 

Artículo 29. El Padrón contendrá la lista de los servidores públicos autorizados para realizar 
verificaciones en el ámbito administrativo. 

Las Dependencias y Entidades serán las encargadas de inscribir en el Padrón, a los servidores 
públicos a que se refiere el presente artículo. 

Artículo 30. La sección de verificaciones deberá publicitar como mínimo, la siguiente 
información: 

l. Números telefónicos de los órganos internos de control o equivalentes para realizar 
denuncias, y 

11. Números telefónicos de las autoridades competentes encargadas de ordenar 
verificaciones. 

Lo anterior, con la finalidad de que las personas a las cuales se real izan las verificaciones 
puedan cerciorarse de la veracidad de las mismas. 
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Artículo 31 . El Padrón deberá ser actualizado por las Dependencias y Entidades, incluyendo 
información estadística sobre las verificaciones realizadas. 

Artículo 32. La Comisión será la responsable de administrar y publicar la información del 
Padrón. Las Autoridades de Mejora Regulatoria serán las responsables de supervisar y 
coordinar el Padrón en el ámbito de sus competencias. 

Las Dependencias y Entidades serán los responsables de ingresar la información directamente 
en el Padrón y de mantenerla debidamente actualizada. 

Sección V 
Denuncia Ciudadana 

Articulo 33. El solicitante podrá presentar una Denuncia Ciudadana ante el órgano interno de 
control y evaluación gubernamental: Contraloría Municipal , cuando con acciones u omisiones 
del servidor público encargado del Trámite o Servicio se niegue su trámite o gestión sin causa 
justificada. De dichas Denuncias se llevará un registro, el cuál formará parte del catalogo 
municipal de mejora regulatoria. 

Capitulo 111 
Agenda Regulatoría 

Artículo 34. La Agenda Regulatoria deberá presentarse durante la elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo de la Administración que entra en funciones. 

Articulo 35. Las Dependencias y Entidades deberán informar a la Comisión dentro de los 
primeros cinco días del mes de octubre de la Administración entrante, de las regulaciones que 
pretendan expedir o modificar durante su período, para su inserción en el Plan Municipal de 
Desarrollo, sin perjuicio de que durante la administración se presente la necesidad de crear o 
reformar algún ordenamiento. 

La Agenda Regulatoria deberá incluir al menos: 

l. Nombre preliminar de la Propuesta Regulatoria; 
IL Materia sobre la que versará la Regulación; 

111. Problemática que se pretende resolver con la Propuesta Regulatoria; 
IV. Justificación para emitir la Propuesta Regulatoria , y 

V. Fecha tentativa de presentación. 

Articulo 36. Lo dispuesto en el articulo precedente no será aplicable en los siguientes 
supuestos: 

l. La Propuesta Regulatoria pretenda resolver o prevenir una situación de emergencia no 
prevista, fortuita e inminente; 

11. Cuando la expedición de la Propuesta Regulatoria no genere costos de cumplimiento; 
111. Cuando la expedición de la Propuesta Regulatoria represente una mejora sustancial 

que reduzca los costos de cumplimiento previstos por la Regulación vigente, simplifique 
Trámites o Servicios, o ambas; y 

IV. Cuando la Propuesta Regulatorias sea emitida directamente por el Presidente o Sindico 
Municipal. 
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Capítulo IV 
Análisis de Impacto Regulatorío 

Artículo 37. El Análisis de Impacto Regulatorio es una herramienta que tiene por objeto 
garantizar que los beneficios de las Regulaciones sean superiores a sus costos y que éstas 
representen la mejor alternativa para atender una problemática específica, garantizando 
salvaguardar el interés general, considerando los impactos o riesgos de la actividad a regular, 
asi como las condiciones institucionales. 

Artículo 38. El Análisis de Impacto Regulatorio deberá elaborarse por las Dependencias o 
Entidades de la Administración Pública Municipal y deberá contener el estudio, análisis . 
evaluación del costo-beneficio y justificación de los anteproyectos para crear, modificar o 
suprimir disposiciones de carácter general, cuyo contenido impacte en los trámites y servicios 
que se realizan ante la Administración Pública Municipal. 

Artículo 39. Las dependencias y entidades de la administración pública municipal que elaboren 
anteproyectos de disposiciones de carácter general o de reformas a éstas, presentarán a la 
Comisión de Mejora Regulatoria el análisis de impacto regulatorio correspondiente, por medio de 
la plataforma que desarrolle la Comisión. 

La presentación del Análisis de Impacto Regulatorio y de los anteproyectos a que se refiere el 
párrafo anterior, se hará cuando menos veinte días naturales antes de la fecha que se pretenda 
emitir el acto o someterlo a la consideración del Ayuntamiento. 

Artículo 40. Los procesos de revisión y diseño de las Regulaciones y Propuestas Regulatorias , 
asi como los Análisis de Impacto Regulatorio correspondientes, deberán cumplir con los 
siguientes propósitos: 

l. Que generen el máximo beneficio para la sociedad con el menor costo posible; 
11. Que sus impactos resulten proporcionales para el problema que se busca resolver y 

para los sujetos regulados a los que se aplican; 
111. Que promuevan la coherencia de políticas públicas; 
IV. Que mejoren la coordinación entre poderes y órdenes de gobierno; 
V. Que fortalezcan las condiciones sobre los consumidores y sus derechos, las micro, 

pequeñas y medianas empresas, la libre concurrencia y la competencia económica, el 
comercio exterior y los derechos humanos, entre otros, y 

VI . Que impulsen la atención de situaciones de riesgo mediante herramientas 
proporcionales a su impacto esperado. 

VII. Que la creación de la nueva regulación sea para subsanar vicios jurídicos o de trámite 
originados por los cambios económicos, sociales o tecnológicos; y 

VIII. El diseño de los procesos mediante los cuales se elaboren y apliquen las regulaciones 
de mejora 

Las Propuestas Regulatorias indicarán necesariamente la o las Regulaciones que pretenden 
abrogar, derogar o modificar y quedar asentado en el Análisis de Impacto Regulatorio. 

Artículo 41. El Contenido del análisis de impacto regu latorio es responsabilidad única y 
exclusiva de la Dependencia o Entidad que la elabore y se deberá realizar en los términos 
establecidos en el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, debiendo 
considerar como mínimo: 
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l. Los objetivos de la regulación , su naturaleza jurídica y el problema o situación que se 
pretende resolver o abordar; 

11. El fundamento legal para expedir la regulación; 
111. El análisis jurídico , administrativo, social y de mejora para identificar las posibles 

alternativas con las que cuenta la regu lación para hacer frente al problema planteado; 
IV. La descripción breve de los trámites que cree, modifique o elimine la regulación, así 

como de las demás disposiciones que creen obligaciones o sanciones para los 
particulares, hagan más estrictas las existentes, reduzcan sus derechos o prestaciones, 
los restrinjan; 

V. La estimación de los costos y beneficios esperados para los particulares con la 
regulación, y la justificación de que estos son superiores a aquellos; 

VI. Los mecanismos a través de los cuales se implementará la regulación y, en su caso, su 
financiamiento; 

VII. Los mecanismos de consulta pública utilizados y los resultados de éstos; y 
VIII. Las que determine la Comisión y las demás las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes en la materia. 

Artículo 42. Recibido el análisis de impacto regulatorio, la Comisión realizará la revisión, 
congruencia y viabilidad de la regulación, emitiendo el dictamen respectivo sobre el costo
beneficio de la normas en relación al problema que pretenden resolver. 

Capítulo V 
Programas de Mejora Regulatoria 

Artículo 43. El Programa Municipal de Mejora Regulatoria , es el conjunto de estrategias, 
objetivos, metas y acciones, para llevar a cabo la Mejora Regulatoria en el Municipio, los cuales 
deberán realizarse con la participación de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Municipal y deberá contenerse en el Plan Municipal de Desarrollo. 

Artículo 44. El Programa Municipal de Mejora Regulatoria tendrá los siguientes objetivos: 

l. Contribuir al proceso de actualización y perfeccionamiento continuo del ordenamiento 
jurídico municipal e impulsar el desarrollo económico en el municipio; 

11. Impulsar la emisión de normas que promuevan la simplificación administrativa, mediante 
la reducción de trámites y requisitos para la operación administrativa de las 
dependencias y entidades, así como para la prestación de servicios públicos; 

111. Reducir el número de trámites, plazos de respuesta de los trámites y procedimientos de 
las Dependencias y Entidades, y/o requisitos y formatos, así como cualquier acción de 
simplificación que los particulares deben cubrir para el cumplimiento de sus obligaciones 
o la obtención de un servicio, privilegiando el uso de herramientas tecnológicas ; 

IV. Coadyuvar a desarrollar los sectores económicos estratégicos para el Municipio, a 
través de una regulación que incentive la inversión productiva; 

V. Formular instrumentos que garanticen el fácil acceso y conocimiento de la regu lación 
vigente en el Estado y el Municipio. En particular, tratándose de trámites y servicios 
públicos; 

VI. Promover una mejor atención al usuario y garantizar claridad y simplicidad en las 
regulaciones y trámites; y 
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VII. Generar espacios de participación ciudadana en el procedimiento de elaboración y 
evaluación de regulaciones. 

Artículo 45. Con relación a los trámites y servicios que aplica la administración pública 
municipal , los programas operativos de mejora regulatoria contendrán, por lo menos lo siguiente: 

Diseñar un proceso de mejora continua de trámites mediante la identificación de mejoras 
en los procesos, en los tiempos de respuesta , en los requisitos que se solicitan y, en la 
medida de lo posible, el diseño del uso de medios electrónicos para realizarlos; y 

11. La identificación de los trámites que sean considerados de alto impacto por su incidencia 
significativa en las actividades de los ciudadanos y empresarios, señalando 
compromisos claros de realización de acciones de simplificación y mejora regulatoria, a 
cumplirse a más tardar el mes de noviembre del año siguiente a aquel en el que hubiese 
sido emitido el Programa Anual de Mejora Regulatoria. 

Capítulo VI 
Programas Específicos de Simplíficación y Mejora Regulatoria 

Artículo 46. Los Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria son 
herramientas para promover que las Regulaciones, Trámites y Servicios cumplan con las 
políticas públicas en materia de mejora regulatoria y fomentar la aplicación de buenas prácticas 
nacionales e internacionales, a través de certificaciones otorgadas por la Autoridad Federal. 

Artículo 47. Son Programas Específicos de Mejora Regulatoria para el Mun icipio: 

l. El Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SAREH); 
11. La Ventanilla Empresarial; 

111. Programa de Simplificación de Cargas Administrativas; 
IV Ventanilla de Construcción Simplificada; y 
V Las demás que establezca la normatividad federal 

Artículo 48. El Sistema de Apertura Rápida de Empresas es un mecanismo que integra y 
consolida todos los trámites municipales para abrir una empresa que realiza actividades de bajo 
riesgo para la salud , seguridad y el medio ambiente, con base en el Sistema de Clasificación 
Industrial de América del Norte (SCIAN), garantizando el inicio de operaciones en un máximo de 
2 días hábiles, conforme a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles, relacionados con actividades comerciales , industriales o de 
servicios en el Municipio de Hermosillo. 

Artículo 49. La Ventanilla Empresarial , se crea para facilitar el acceso, la asesoría y la 
vinculación de los trámites y servicios de mayor demanda de las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Municipal , Estatal y Federal, en un solo lugar. 

Artículo 50. El programa de Simplificación de Cargas Administrativas en el Municipio de 
Hermosillo, es la evaluación del costo que representa para el particular el cumplimiento de los 
trámites y requisitos establecidos en los procedimientos administrativos y requeridos por la 
Autoridad. 

Artículo 51 . La ventanilla de Construcción Simplificada, creada para facilitar los trámites y 
obtención de la licencia de construcción y como mecanismo de coordinación de todas las 
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Dependencias y Entidades que inciden con su función en dicho trámite y será la encargada de 
recibir y validar la totalidad de requisitos, brindando asesoría y orientación a los particulares. 

Capítulo VII 
Encuestas, Evaluación e Información Estadística. 

Artículo 52. Con el fín de conocer el estado que guarda la mejora regulatoría en el munícípío de 
Hermosillo, la Comisión, realizará encuestas entre los sectores social, privado, público y 
académico. 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MEJORA 

REGULATORIA 
Capitulo Único 

De las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

Artículo 53. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente Reglamento, por 
parte de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal será sancionado en 
términos de la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora. 

Articulo 54. La Comisión deberá informar a la Contraloría Municipál, para la investigación de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, de los incumplimientos que tenga 
conocimiento. 

TRANSITORIO. 

ÚNICO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, quedando abrogado el Reglamento de Mejora 
Regulatoria para el Municipio de Hermosillo, Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado de Sonora con fecha 17 de diciembre de 2007. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11 , de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61 , fracciones 1, iriciso "B", 11 , inciso "K", 64 , 65, fracción 11, 89, fracción VII 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley 
del Boletín Oficial; 19, fracción XII, del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H: Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido cumplimiento 
el Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de Hermosillo, remitiéndolo para su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 26 de 
junio de 2018. 
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ADMINISTRACIÓN 

2015-2018 

CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE SAHUARIPA, SONORA. 

Los Servidores que formamos parte del Gobierno Municipal de Sahuaripa, Sonora, 
debemos, en concordancia con las Leyes y Reglamentos. conocer en lo individual, 
compartir en lo colectivo y cumplir el presente Código de Ética, para promover el 
desarrollo sustentable y la legitimidad que se necesita para asegurar la excelencia 
en el servicio público en beneficio de la comunidad Sahuaripense. 

l. BIEN COMÚN. Asumo el servicio público como un patrimonio de la 
sociedad y para la sociedad; soy responsable de generar bienestar 
común, anteponiéndolo a mis intereses particulares o de terceros. 

11. INTEGRIDAD. Desempeño mis responsabilidades con honestidad y 
lealtad a la sociedad y al Gobierno Municipal, manteniéndome libre de 
toda corrupción y denunciando los actos ilegales de los que sea testigo. 

111. LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA. Realizo todas mis funciones con 
estricto apego al Marco Legal vigente; respeto el derecho a la información 
pública que tiene la sociedad, proporcionando información de manera 
legal, veraz, oportuna y clara sobre el desempeño de mi empleo, cargo o 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

comisión asignada en el Gobierno Municipal. 
IMPARCIALIDAD. Actúo, sin preferencias de ningún tipo, en el 
cumplimiento de mis responsabilidades y la toma de decisiones, para 
fortalecer la confianza depositada en mi persona. 
Sensibilidad. Escucho, entiendo y atiendo las necesidades de la 

ciudadanía; buscando las soluciones adecuadas a cada situación con 
empatía, responsabilidad y altruismo. 
TRABAJO EN EQUIPO. Colaboro en unidad para alcanzar las metas y 
cumplir los objetivos de mi área de trabajo y aquellas que requieran de mi 
participación; teniendo en cuenta que mi decisión, acción u omisión 
impacta sobre el trabajo de todo el departamento y que los resultados del 
equipo son mayores que la suma de los logros individuales. 
CALIDAD. Busco la productividad y optimización de los recursos y 

equipos asignados para desarrollar mis actividades; mejoro la eficiencia 
de los procesos a mi cargo estableciendo indicadores para medir el 
trabajo en cumplimiento y velocidad de respuesta con relación a la 
satisfacción ciudadana. 
ESFUERZO. Trabajo arduamente en el desempeño de mis funciones; 
aportando toda mi capacidad, actitud positiva y experiencia. 
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IX. DISCIPLINA. Cuido mi salud, higiene, imagen personal y comportamiento 
dentro y fuera de mis funciones como Servidor Público; cumpliendo todas 
las políticas y procedimientos que me aplican. 

X. PLURALIDAD. Acepto y respeto que hay diversidad de puntos de vista, 
necesidades distintas e intereses varios; con tolerancia busco conciliar 
diferencias enfatizando los objetivos comunes . 

XI. DIGNIDAD. Estoy consciente del valor de cada ser humano, por lo que 
evito en todo momento ser déspota o humillar a mis colaboradores, 
compañeros de trabajo y a la ciudadanía. 

XII. HUMILDAD. Asumo el empleo, cargo o comisión asignada en el 
Gobierno Municipal como una oportunidad para el aprendizaje personal y 
laboral. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente Código de Ética entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
SEGUNDO: Hágase del conocimiento de todos los Servidores Públicos 
Municipales adscritos al Gobierno Municipal de Sahuaripa, Sonora, a 
través de los Titulares de las Dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal para que por su conducto se exhorte a 
los Servidores Públicos a su fiel cumplimiento y observancia. 
TERCERO: Hágase del conocimiento público a través del Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado y de la Gaceta Municipal. 
CUARTO: Gírense las instrucciones para el exacto cumplimiento del 
presente acuerdo. 

C.P. PLUTARCO GUA A E TREJO VÁZQUEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE\SAHUARIPA, SONORA. 
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C.P. LOR,~i'iA ~~é~óN\8ERMÚDEZ 

SÍNDICO PROCURA-b()R PROPIETARIO 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE ~AHUARIPA, SONORA. 
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PROFA. GLORIA P~H1!:CO ESPINOZA 

\ 
SECRETARIA DEL H. ~YUNTAMIENTO DE 

SAHUARIPA, SONORA. 

[Aprobado por el H. Ayuntamiento de Sahuaripa el 29 de mayo de 2018] 
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