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El C. MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALV ARADO, Presidente Municipal Constitucional 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, hace saber a sus habitantes que, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de, los Estados 
Unidos Mexicanos, 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
y 61, fracción I, inciso B), fracción II, inciso K), 343, 346, 347 y 348, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, el H. Ayuntamiento ha tenido a bien aprobar el REGLAMENTO EN 
MATERIA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES PARA LOS 
ESTABLECIMIENTOS DONDE OPEREN MÁQUINAS ELECTRÓNICAS DE JUEGO CON 
SORTEO DE NÚMEROS Y APUESTAS PARA EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, en los 
términos siguientes: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba el REGLAMENTO EN MATERIA DE LICENCIAS, PERMISOS, 
AUTORIZACIONES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE OPEREN MÁQUINAS 
ELECTRÓNICAS DE JUEGO CON SORTEO DE NÚMEROS Y APUESTAS PARA EL MUNICIPIO 
DE CAJEME, SONORA, para quedar como sigue: 

REGLAMENTO EN MATERIA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES PARA 
LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE OPEREN MÁQUINAS ELECTRÓNICAS 

DE JUEGO CON SORTEO DE NÚMEROS Y APUESTAS 
PARA EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO! 
GENERALIDADES Y CONCEPTOS 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer 
las reglas básicas, en relación con las Licencias, Permisos, Autorizaciones, que les corresponde 
legalmente otorgar a los establecimientos donde operen máquinas electrónicas de juego con sorteo de 
números y apuestas que se instalen o estén instalados en el Municipio. 

ARTÍCULO 2.- La Secretaría del Ayuntamiento, por conducto de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia, es la autoridad competente para la aplicación del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por: 

I.- Licencia: Autorización que legalmente le corresponde otorgar al Ayuntamiento de manera oficial 
para el funcionamiento de un giro determinado, en un lugar específico; 

II.- Permiso Federal: Autorización otorgada por la Secretaría de Gobernación en los ,~ .. , .... ,~~., .. "!c.,, 
Ley Federal de Juegos y Sorteos; 
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III.- Permisionario: Persona física o moral a quien la Secretaría de Gobernación otorga un permiso 
federal para llevar a cabo alguna actividad en materia de juegos con apuestas y sorteos permitida 
por la ley y el Reglamento Federal respectivo; 

IV.- Dirección: Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría del Ayuntamiento. V.
Ayuntamiento: El Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora; 

VI. Municipio: El Municipio de Cajeme, Sonora. 
VII. Establecimiento comercial: Inmueble en donde una persona física o moral desarrolla actividades 

al comercio relacionadas con la operación de máquinas electrónicas de juego con sorteo de 
números y apuestas en forma permanente o periódica y cuyo domicilio pertenezca al territorio 
donde el Ayuntamiento ejerza actos de administración. 

VIII.- Titulares. - Las personas físicas o morales que obtengan licencia de funcionamiento o las que 
presenten su declaración de apertura y las que, con el carácter de gerente, administrador, 
representante legal u otro similar, sean responsables de la operación y funcionamiento de algún 
establecimiento comercial. 

ARTÍCULO 4.- Para el funcionamiento de los establecimientos donde operen máquinas electrónicas 
de juego con sorteo de números y apuestas se requiere cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; la Ley de Salud; la Ley de 
Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Control de Adicciones, además de sujetarse a lo dispuesto en 
el presente reglamento y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 5.- El perm1s1onario deberá acreditar, ante el Ayuntamiento, que cuenta con la 
autorización federal otorgada por la Secretaría de Gobernación y/o autoridad federal competente para 
operar Casinos, Centros de Apuestas Remotas, Salas de Sorteos de Números y Apuestas o cualquiera 
que sea la denominación que legalmente le corresponda,.en los términos de la Ley Federal de Juegos y 
Sorteos y su reglamento, para que sea susceptible de la autorización correspondiente; además de los 
requisitos establecidos en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 
la Ley de Salud, la Ley de Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Control de Adicciones y demás 
disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 6.- Las licencias a que se refiere el presente Reglamento son personales e intransferibles. 

ARTÍCULO 7.- A falta de disposición expresa del presente Reglamento, se aplicarán supletoriamente 
la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, la Ley de Hacienda Municipal y el Código Fiscal del Estado, 
en lo que resulte legalmente competente. 

ARTÍCULO 8.- Corresponde al H. Ayuntamiento, por conducto de la Dirección: 

I. La expedición de la licencia de funcionamiento y su refrendo en los términos del presente 
reglamento. 

II. Recibir, integrar, y analizar la documentación de la solicitud para la expedición de la licencia de 
funcionamiento. 

III. Señalar las condiciones a las que deberán sujetarse los establecimientos co1nerci::1.l(:)1~:Sq»1 
pretendan establecer o estén establecidos. 
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IV. Negar la autorización y refrendo y cambio de domicilio, así como la revocación de las licencias a 
que se refiere el reglamento y demás leyes aplicables. 

V. Ordenar la suspensión y cierre de actividades en los establecimientos comerciales que operen este 
giro por no contar con la licencia respectiva o por infringir cualquiera de las disposiciones 
señaladas en el Reglamento y demás leyes aplicables; para su ejecución podrá auxiliarse de la 
Dirección de Seguridad Pública. 

VI. Expedir en cualquier momento el mandamiento de clausura y cierre, así como la suspensión 
provisional a los establecimientos señalados en el presente Reglamento, cuando contravengan 
disposiciones del Reglamento y demás disposiciones normativas de la materia. Para dichos 
efectos podrá auxiliarse por la Dirección de Seguridad Pública. 

VII. Registrar la declaración de apertura de los establecimientos comerciales 
VIII. Registrar el aviso de suspensión y cese de actividades de los establecimientos 
IX. Imponer las sanciones económicas por infracciones al Reglamento, conforme a este o las leyes 

fiscales del Municipio. 
X. Iniciar en coordinación con Tesorería el proceso de ejecución fiscal en contra de los infractores 

que no efectúen pago de la sanción económica correspondiente en base a las leyes fiscales 
vigentes en el Municipio. 

XI. Coordinar, supervisar y evaluar el cuerpo de inspectores, quienes observarán el cumplimiento a 
lo dispuesto por el presente Reglamento. 

XII. Conocer de los recursos administrativos que se interpongan con motivo de la aplicación del 
Reglamento. 

XIII. Emitir los acuerdos de clausura de los establecimientos provisional o definitivamente como 
sanción a las infracciones del reglamento, así como ejecutar los mandamientos de clausura 
emanados de la Dirección. 

XIV. Levantar actas de inspección en las que se haga constar todas las irregularidades detectadas. 
XV . Ejercer la vigilancia sobre los establecimientos comerciales que se encuentren dentro del 

Municipio. 

ARTÍCULO 9.- Son Obligaciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Municipio: 

I. Entregar las licencias de funcionamiento a los titulares que cumplan con los requisitos de este 
Reglamento. 

II. Elaborar y mantener actualizado el padrón de establecimientos comerciales que operen dentro del 
Mu~icipio . 

III. Instruir y capacitar al personal e inspectores de la Dirección para que se cercioren del estricto 
cumplimiento a la Reglamentación Municipal y demás disposiciones aplicables. 

IV . Dictar las medidas necesarias y provisionales de manera inmediata a los propietarios de los 
establecimientos comerciales, cuando se contravengan disposiciones del presente Reglamento o 
se cometan irregularidades, a través de los oficios y actas de inspección que se levanten por los 
inspectores adscritos a la Dirección. 

CAPÍTULO U 
DE LOS TRÁMITES DE LAS LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES 

ARTÍCULO 10.- Para el funcionamiento de establecimientos donde operen máquinas electr~iüé-ái ~~] )l:r,. 
juego con sorteo de números y apuestas se requiere licencia expedida por la Dirección, sin pf· ~•i,,:~,~--:,t;\ 
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las licencias o permisos estatales o federales en los casos que así lo requieran los ordenamientos 
respectivos. 

ARTÍCULO 11.- Sin perjuicio del Reglamento para el uso de medios electrónicos del Municipio de 
Cajeme, el trámite para la obtención de licencias de funcionamiento deberá hacerlo el interesado o un 
representante legal, mediante escrito debiendo cumplir al menos con los siguientes requisitos: 

Fracción I: Solicitud debidamente requisitada; que deberá contener los siguientes datos de inscripción: 

A) Nombre y domicilio fiscal del contribuyente o del representante legal 
B) Registro Federal de Contribuyentes 
C) Clave Única de Registro de Población (en caso de ser persona física). 
D) Ciudad 
E) Número de teléfono y correo electrónico 
F) Nombre comercial del establecimiento 
G) Giro 
H) Ubicación del establecimiento 
I) Clave catastral 
J) Capacidad de ocupación 

Fracción II; Lo anterior deberá ser acompañado con los siguientes documentos: 

A. Copia del último recibo de pago de agua 
B. Si se trata de personas físicas, credencial de elector o identificación oficial; si se trata de personas 

morales, copia certificada del acta constitutiva. 
C. Documento que acredite la propiedad, posesión y/o su relación jurídica con el inmueble donde se 

ubicará el establecimiento; 
D . Copia de licencia de Uso de Suelo. 
E . Copia de la solicitud de inscripción de RFC en el SAT (con actividad económica y domicilio del 

establecimiento). 
F . Tener al corriente el pago del impuesto predial. Dicho requisito será obviado en caso de presentar 

contrato de arrendamiento en calidad de arrendatario. 

Fracción III. Adicionalmente deberá cumplir y acompañar la solicitud con los siguientes requisitos: 

A) Permiso Federal de la Secretaría de Gobernación de los establecimientos que operen 
electrónicamente juegos y apuestas con sorteo de números. 

B) Dictamen de Seguridad, expedido por la Coordinación Municipal de Protección Civil y el Cuerpo 
de Bomberos del Municipio de Cajeme 

C) Dictamen Sanitario expedido por la Dirección de Salud Pública 
D) Se requerirá anuencia ratificada ante Notario Público, de las dos terceras partes de los vecinos 

que se ubiquen a una distancia hasta de 300 metros a partir de cualquier punto del perímetro del 
inmueble donde se ubique el establecimiento. 

E) Dictamen favorable para usos de impacto regional de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano. 

F) Dictamen y autorización a que se refiere la fracción XVIII del artículo 24 de la Ley de vrr,r"'r'"11'" 

Civil para el Estado de Sonora. 
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G) Una descripción de los programas que deberá implementar en materia de prevención y atención 
en materia de ludopatía, en coordinación con las dependencias y entidades competentes del 
municipio y carta compromiso en la que se establezcan obligaciones específicas en la materia; 

H) Cuando el aforo permitido sea mayor de cien personas, además se requerirán las constancias de 
capacitación y adiestramiento en materia de protección civil y control de masas del personal de 
los cuerpos de seguridad contratados, expedidas por las autoridades competentes en materia de 
protección civil, así como la conformación de la unidad interna de protección civil; 

I) El pago de derechos que establezcan las Leyes Fiscales del ayuntamiento. 
J) Los demás requisitos y datos que se consideren necesarios para su control. 

ARTÍCULO 12.- Una vez que se haya presentado la solicitud, la Dirección, analizará el cumplimiento 
de los requisitos de todos los ordenamientos de los ámbitos estatal y municipal y mediante dictamen 
fundado y motivado, propondrá si procede o no otorgar la licencia determinando los alcances de la 
misma, posteriormente será remitido todo el expediente a la Comisión de Gobernación y 
Reglamentación Municipal del Ayuntamiento, quien mediante dictamen fundado y motivado, propondrá 
si procede o no otorgar la licencia, para que el H Cabildo del Ayuntamiento con el voto de las dos 
terceras partes, resuelva en definitiva sobre su otorgamiento. Procediendo en su caso, a expedir la 
licencia respectiva, por conducto de la dirección. 

ARTÍCULO 13.- Las licencias tienen vigencia de un año y deberán ser refrendados por el 
Ayuntamiento conforme al artículo 14 del presente Reglamento, previa acreditación de que subsiste el 
cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la normatividad federal, estatal y municipal, así 
como el pago de derechos que corresponda. 

ARTICULO 14;_ Para la renovación de la licencia respectiva, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo anterior, los interesados deberán cumplir durante los primeros 4 meses del año, con cualquiera 
de los requisitos que a continuación se mencionan: 

I. 
II. 

Presentar última Licencia de Funcionamiento 
En caso de extravío, llenar la nueva solicitud de renovación. 

Una vez recibida la documentación mencionada en el párrafo anterior, la dirección tendrá por revalidada 
la licencia de funcionamiento. 

La dirección a través de los inspectores realizará visitas para verificar que los establecimientos continúen 
operando en las mismas condiciones. 

ARTÍCULO 15.- En caso de que las condiciones bajo las que se otorgó la licencia de funcionamiento 
hayan variado, el interesado lo informará y deberá solicitar la modificación para la nueva Licencia. 

ARTICULO 16.- En caso del artículo anterior, la Dirección recibirá la solicitud y documentación 
variante o novedosa, y una vez analizados y verificando que se cumplen los requisitos, se expedirá la 
licencia de funcionamiento correspondiente, previo pago que por concepto de derechos establezcan las 
leyes fiscales vigentes en el municipio. 
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CAPÍTULO III 
DE LAS OBLIGACIONES Y DE LAS PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 17.- Los establecimientos para operar máquinas electrónicas de juego con sorteo de 
números y apuestas, deberán informar, a todos sus clientes, sobre los riesgos de la ludopatía a través de 
información impresa, auditiva en los términos que señala la Ley de Salud y de la Ley de Prevención, 
Tratamiento y Control de Adicciones para el Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 18.- Los titulares de las licencias de los establecimientos para operar máquinas 
electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas tendrán que cumplir, al menos, con lo siguiente: 

I. Mantener visibles las licencias, permisos o autorizaciones que legalmente corresponde otorgar al 
ayuntamiento; 

II. Realizar las actividades autorizadas en las licencias, permisos o autorizaciones dentro de los 
locales y horarios autorizados; 

III. Contar con los dispositivos de seguridad necesarios para evitar siniestros; 
IV. Contar con personal de seguridad capacitado, así como arcos detectores de metales; 
V. Presentar aviso de terminación cuando no se quiera continuar desarrollando la actividad amparada 

en la licencia de funcionamiento; 
VI. Contar con los sistemas y equipos necesarios para la prevención y combate de incendios, así como 

con los señalamientos y puertas de salidas de emergencia que abran hacia el exterior, medidas de 
seguridad visibles que indique la legislación en materia de protección civil, así como el resto de 
las exigencias en materia de protección civil; 

VII. Contar con botiquín para la prestación de primeros auxilios y extinguidores para prevenir y 
controlar incendios; 

VIII. Hacer del conocimiento inmediato de la autoridad competente, en caso de un siniestro; 
IX. Permitir el ingreso a personal autorizado por la Dirección, 

así como proporcionarles la documentación requerida para el desarrollo de sus funciones; 
X. Impedir el acceso a menores de edad; y 
XI. Las demás las leyes aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 19.- Se prohíbe en los establecimientos para operar máquinas electrónicas de juego con 
sorteo de números y apuestas: 

I. Permitir la entrada a personas armadas, inclusive militares o policías fuera de servicio; 
II. Permitir el acceso a personas en estado de ebriedad o bajo los influjos de alguna droga o 

enervante; 
III. Exhibir publicidad confusa en cuanto a los juegos y sorteos llevados a cabo en sus 

establecimientos; 
IV. Realizar actividades diferentes a las que ampare su licencia; y 
V. Permitir el acceso a sus establecimientos, a personas que hayan sido declaradas que padecen 

ludopatía, en los términos que establece la Ley de Prevención, Tratamiento y Control de 
Adicciones para el Estado de Sonora. 

VI. Se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas al interior de los establecimientos para 
operar máquinas electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas 
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ARTÍCULO 20.- En los establecimientos para operar máquinas electrónicas de juego con sorteo de 
números y apuestas deberá existir una perfecta iluminación de manera uniforme, quedando totalmente 
prohibido que existan zonas que presenten una iluminación interior con relación al resto del bien 
inmueble; podrán iluminarse, de manera adicional, lugares que por razones particulares como baños o 
áreas de comida o eventos especiales, requieran mayor iluminación que la que propicie el confort de la 
sala general. 

ARTÍCULO 21.- Los establecimientos para operar máquinas electrónicas de juego con sorteo de 
números y apuestas se sujetarán a un horario de funcionamiento de máximo once horas diarias, el cual 
iniciará a las quince horas y culminará hasta a las dos horas del día siguiente. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSO 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSO 

ARTÍCULO 22.- La Dirección, deberá aplicar las sanciones correspondientes por violaciones al 
presente reglamento, en los siguientes términos: 

I. Apercibimiento escrito. 
II. Multa de 20 a 200 Unidades de Medida y Actualización. 
III. Clausura parcial, temporal o total. 
IV. Revocación de la o las licencia que legalmente corresponde otorgar al Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 23.- La Dirección, en el caso de apercibimientos por escrito aplicable a faltas que no 
ameriten clausura inmediata, se hará del conocimiento del titular otorgándole un plazo improrrogable 
de 1 O días hábiles para que corrija dicha falta. En caso de que no haya cumplido con el término 
concedido en el apercibimiento escrito se hará acreedor a una multa. 

ARTÍCULO 24.- Cuando la Dirección detecte que en los establecimientos a que se refiere este 
Reglamento se practiquen apuestas ilegales o no contempladas y autorizadas por la Ley Federal de 
Juegos y Sorteos o su reglamento, dará cuenta, inmediatamente, a la autoridad federal competente para 
que proceda en lo que corresponda. 

ARTÍCULO 25.- Para el caso de que se comentan dos o más violaciones a los reglamentos y leyes 
aplicables en el periodo de un año, se aplicará hasta el doble de la sanción originalmente impuesta. 
Además de proceder a la clausura total y revocación de la licencia, permiso o autorización que 
legalmente corresponde expedir al ayuntamiento. 

ARTÍCULO 26.- Para la fijación de las sanciones, se tomará en cuenta la gravedad de la 
concreta, la reincidencia, las condiciones económicas de la persona física o moral a la que s 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 52 Secc. l Jueves 26 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
8 

o 
'C 

>,"' 

~~ 
.:::::::: a) 
o 'C 
e: o 
"" -~ 

< ¡~ 
Cl. -

0 O 

u roE 
· .:: Q) 

~:E 
a,O 
c3c:> 
Q)QI 
C/)"0 



 

 
• • •

9 

la naturaleza, tipo de giro y establecimiento y demás circunstancias que sirvan para individualizar la 
sanción. 

Las sanciones señaladas en el artículo 22 fracción II se calificarán de acuerdo con el siguiente tabulador 
de sanciones: 

INFRACCIÓN SANCIÓN UMAS 

Falta de empadronamiento y Licencia Municipal 50 

No conservar a la vista Licencia Municipal 20 

Impedir que personal acreditado e inspectores, realicen labores de 60 
inspección y vigilancia y supervisión fiscal 

Omisión de avisos de clausura, cesión, cambios de ubicación, 30 
denominación y razón social 

Utilizar la vía pública sin autorización; por día de ocupación 30 

Solicitar el refrendo extemporáneo 30 

Usufructuar las licencias de funcionamiento de giros a nombre de otras 80 
personas físicas o morales sin autorización. 

Explotar un giro distinto al autorizado en la licencia 60 

Sobrecupo de personas en el establecimiento 200 

Cuando no se respete el horario autorizado para el giro y no se cumplan las 80 
restricciones al horario o suspensiones de actividades en fechas 
determinadas por el Ayuntamiento. 

No contar con las medidas de protección civil 80 

Vender o permitir el consumo de bebidas alcohólicas; 200 

Se realice actividades diferentes de las autorizadas en la licencia de 150 
funcionamiento. 

Las demás que señale el presente reglamento 20 

ARTÍCULO 27.- En los casos de reincidencia, aplicará hasta el doble del máximo de la sanción 
originalmente impuesta y en caso de continuar con la infracción, se sancionará además con la revocación 
de la licencia y clausura del establecimiento. 

ARTÍCULO 28.- Se considerará como causas de clausura cuando los establecimientos a que ~-.,•_..r.,,,,.,=-c 
este Reglamento, cuando se incurran en las faltas siguientes: 
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I. Cuando se ponga en peligro la seguridad, los bienes de las personas que laboren o quienes acudan 
al giro o los vecinos de la zona; 

II. Por permitir el acceso a menores de edad; 
III. No contar con las licencias, permisos o autorizaciones que legalmente corresponde otorgar al 

Ayuntamiento; 
IV. No contar con el refrendo respectivo de la licencias, permisos o autorizaciones que legalmente 

corresponde otorgar al ayuntamiento en los términos del presente Reglamento; 
V. Destinar el establecimiento a actividades distintas a las autorizadas en las licencias por parte del 

Ayuntamiento; 
VI. Proporcionar datos falsos a la Dirección, ya sea en las inspecciones respectivas o en la solicitud, 

trámite, refrendo de licencia o los demás documentos que se presenten; asimismo, la alteración 
de las licencias, permisos o autorizaciones municipales; 

VII. No permitir el acceso al personal de la Dirección autorizado para realizar inspecciones, así como 
obstaculizar las labores de inspección; 

VIII. Cuando se cometan delitos contra la salud, la vida o la integridad física dentro del establecimiento; 
IX. La reiterada violación a las leyes, reglamentos y acuerdos del Ayuntamiento; y 
X. Permitir el acceso a personas que hayan sido declaradas como que padecen ludopatía. 

ARTÍCULO 29.- El estado de clausura cesará, y podrá ser levantado sólo cuando haya cesado la falta 
o violación que hubiera dado lugar a su imposición o se hubiese liquidado la sanción pecuniaria a que 
hubiere lugar. 

ARTÍCULO 30.- Se podrá decretar la revocación de licencia, cuando: 

l. El establecimiento no reúna los requisitos de salud pública a petición de la autoridad 
correspondiente o de seguridad. 

II. Se contravenga reiteradamente el Reglamento, la ley y disposiciones Municipales. 
III. Lo requiera el interés público, debidamente justificado y se ponga en riesgo la seguridad. 
IV. Se permita la prostitución. 
V. Se haya expedido la licencia de funcionamiento o el permiso con base en documentos falsos, o 

emitidas con dolo o mala fe. 

ARTÍCULO 31.- La revocación de la licencia se deberá sujetar al siguiente procedimiento: 

I. Cuando la Dirección tenga conocimiento de la existencia de cualquiera de las causas señaladas 
en el artículo anterior, emitirá una orden de visita de inspección mediante acuerdo por escrito, y 
una vez acreditada una de las causas de revocación, se procederá a ordena la clausura temporal 
de actividades. 

II. Dicho acuerdo será notificado al interesado concediéndole un plazo de cinco días hábiles, a partir 
de la fecha de notificación, a fin de que comparezca por escrito y haga valer lo que a sus intereses 
convenga y ofrezca las pruebas pertinentes; en caso de no comparecer, se le tendrá por conforme 
con las causas que se le imputan y se resolverá, en definitiva. 

III. Las pruebas que ofrezca el interesado deberán desahogarse en un término que no exceda de diez 
días hábiles a partir de su ofrecimiento. Dentro de los cinco días hábiles siguientes de transcurrido 
el término probatorio, la Dirección resolverá en definitiva sobre la revocación. 
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N. Dicha resolución invariablemente deberá ser notificada al interesado y, cuando en ésta se 
determine la revocación, en el acto mismo de la notificación se procederá a la revocación 
definitiva del establecimiento. 

ARTÍCULO 32.- Contra los actos y resoluciones definitivas que expidan las autoridades 
administrativas, el interesado podrá, a su elección, interponer el recurso de inconformidad o intentar el 
juicio correspondiente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 33.- Para el trámite y resolución del recurso de inconformidad, serán aplicables las 
disposiciones establecidas en el Título Tercero, Capítulo XII de la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Estado de Sonora. 

TRANSITORIOS: 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. - Los titulares de los establecimientos que actualmente se encuentren 
funcionando legalmente al amparo de la Licencia de Funcionamiento municipal, deberán acudir dentro 
del término de tres meses contados a partir de la entrada en vigor del presente reglamento, ante la 
Dirección de inspección y vigilancia de la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, a 
solicitar la licencia de funcionamiento en los términos del presente ordenamiento. 

ARTÍCULO TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones dentro del ámbito de competencia 
municipal que se opongan y contravengan a lo expresamente previsto en el presente Reglamento. 

Dado en el recinto oficial del H. Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, México, a los 
veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. Por tanto mando se imprima, publiqué, 
circule y se dé el debido cumplimiento. 

ATENTAMENTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAJEME 

ZMALDONADO 
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Sínaloa #1 Col. Centro 
Cd ón, Sonora 

www.oomapasc.gob.mx 

JUNTA DE GOBIERNO 
OOMAPAS DE CA.JEME 

ACTA: 02/ORD/28-03-19 
Cumpliendo Sitimpr• Com igo 

- - En Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, siendo las trece horas 
con diez minutos del jueves veintiocho de marzo del año dos mil diecinueve, reunidos 
en la Sala de Juntas del OOMAPAS DE CAJEME, ubícada en Calle Sinaloa No. 150 (ciento 
cincuenta) Norte, planta alta, en la fecha, hora y lugar· previamente establecidos para 
celebrar la Segunda Sesión de típo Ordinaria de la Junta de Gobierno del OOMAPAS de 
Cajerne, en los términos del artículo 80 y demás relativos y aplicables de la Ley de Agua 
del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Preside esta sesión en los términos del artículo 77 de la Ley de Agua del Estado de 
Sonora, el C, MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, Presidente Municipal de 
Cajeme, en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno del OOMAPAS de Cajeme, 
haciéndose constar que comparecen de igual manera, los ce. C.P.C. JOSÉ L. GUERRA 
BELTRÁN, Titular del Órgano de Contrnl y Evaluación Gubernamental del H. 
Ayuntamiento de Cajeme; el ING. JOSÉ CARLOS GALINDO GUTIÉRREZ, Secretario 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Cajeme; el LIC. 
GREGORIO HUMBERTO GÓMEZ NAVA, en representación del ING. SERGIO ÁVILA 
CECEÑA, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua; el ING. ERNESTO GARCÉS 
RIVAS1 en Representación del M.I. JOSÉ LUIS ACOSTA RODRÍGUEZ, Director del 
Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, el ING, JAVIER 
ESTRELLA CASTILLO, en su carácter de Presidente del Consejo Consultivo de 
OOMAPAS de Cajeme¡ así como el C.P.C. LAUREANO AMARO GUERRA, Comisario 
Ciudadano del OOMAPAS de Cajeme. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - A continuación, se procede a desahogar el punto Número 1 {Uno) del orden del 
día, en el cual el C. MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, Presidente de 
esta H. Junta de Gobierno pasa lista de asistencia a los presentes. - - - - - - - - - - ·- -

- - - Derivado de lo anterior, y en virtud de que se encuentran presentes la mayoría de 
los integrantes de esta H. Junta, en el desahogo del punto Número 2 {dos) del orden 
del día, se declara la existencia de QUORUM LEGAL para sesionar, atendiendo al numeral 
77 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, así como al artículo quinto del Reglamento 
Interior del OOMAPAS de CaJeme.- - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - -

- .. - Cont1n~and.o c~~ ~1-d~~~r;;II~ -d~ ~a ;e~,ó~,-e-1 ~,;~i~~t~ punto del ;r;;n- de~ dí~: ~I v\:~ 
marcado con el Número 3 (Tres), correspondiente a la Lectura y Aprobación del Acta ' 
anterior, el Presidente de este Órganp, solicita a los miembros presentes omitir su lectura ~-_ '\ 
en virtud estar debidamente firmada por todos los miembros que comparecieron a esa /\ 
sesión de Junta de Gobierno, y por consecuencia aprobar el Acta y en votación de todos// , 

~o~ ~i~~l~r~~ d~ es:~ ~ .. J_u~~a_s:_ª~~ue~a ~or_~~~~I-~I~~~~ = = = = = = = = =::: _-_- _- · \ 
- - - En desahogo del punto Número 4 (cuatro), correspondiente a la Lectura y / 1 

\ 

Aprobación del Orden del Día en uso de ia voz el C. MTRO. SER.GIO PABLO MARISCAL 
ALVARADO, solicita que se ponga a consideración de los integrantes de la Junta de 
Gobierno la modificación al orden del día, para añadir diversas solicitudes de las 

f f f füfü}1~~~:~~~~:i:r~r;: \1t:p~g~1~~~;lf ;~;i~~~?#~~if t~ 
; e:. ··•->···.>.·• ... •:··.·. •. -·-<--'"·'·'· ; 
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Sinaloa #15 e Col. Centro 
Cd. ón, Sonora 

www.oomapasc.gob.mx 

JUNTA DE GOBIERNO 
OOMAPAS DI! CAJEME 

ACTA: 02/ORD/28-03-19 
Cumplit11Td" Siempre Ccmtiqc, 

Con base en lo anterior, el C. MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL Al VARADO, da 
lectura al Orden de! Día autorizado, con los puntos aprobados para su inclusión, el cual 
queda en los siguientes términos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.- Lista de Asistencia. 
2.- Verificación y Declaración de Quórum Legal. 
3.- Lectura y Aprobación del acta anterior, 
4.- Lectura y Aprobación del orden del día. 
5.- Información de la Dirección del Órgano de Control Interno del 
OOMAPAS de Cajeme: 

5,1.~ Informe de resultados de la Comisión Técnica de Auditorfa al 
OOMAPAS de Cajeme. 
6. - Solicitud de la Dirección Comercial del OOMAPAS de Cajeme. 

6.1.- Autorización del Programa de Acciones para el Fortalecimiento 
de los Ingresos del Organismo. 
7.- Solicitudes de la Dirección Técnica del OOMAPAS de Cajeme. 

7.1 .- Autorización Para adquísición de tubería de 30 Pulgadas. 
7.2.- Autorización Para cambio de Tubería en Plano Oriente. 
7 .3.- Autorización para la solicitud de un crédito al Fideicomiso 

Fondo Revolvente Sonora (FFRS) para la ejecución de seis obras en la 
Ciudad. 
8.- Solicitudes de la Dirección Administrativa del OOMAPAS de Cajeme. 

8.1 Autorización de la Cuenta Pública y Transferencia Compensada 
al 4to. Trimestre del 2018. 

8.2,- Autorización para Bajas de Activos. 
8.3.- Autorización para la modificación del Presupuesto de Egresos 

del ejercicio fiscal 2019. 
9. - Solicitud de la Dirección Jurídica. 

9.1.- Análisis y seguimiento contractual con la Empr-esa Cajeme. 
Solar S.A. de C.V. 
10.- Asuntos Generales. 
11.- Propuestas y tomas de acuerdos. 
12.- Clausura de la Sesión . 

Se procede a desaho_gar el punto Número ,5 (Cinco},, del Orden 
consiste en INFORMACION DE lA DIRECCION DEL ORGANO DE 
INTERNO DEL OOMAPAS DE CAJEME, en el siguiente orden: 

S.1.- INFORME DE RESULTADOS DE LA COMISIÓN 
AUDITORÍA AL OOMAPAS DE CAJEME. - - - -

- - - Acto seguido, el C. MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL 
de esta H. Junta de Gobierno, cede el uso de la voz al C. UC. 
VALENZUELA HIGUERA, Director del Órgano de Control Interno del , n, .. .,_,.,,_,,..., 

Cajeme 1 quien rinde el informe en mención de la siguiente manera: Que en 
a lo ordenado en el acuerdo número setenta y cinco ontenido en el acta 
H. Ayuntamiento de Cajeme de fecha treinta Y, no de enero de dos 
queda formalmente constituida la Comisión T nic cfm el fin de 
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Sinaloa #150 nte Col. Centro 
Cd. Obregón, Sonora 

www.oomapasc.gob.mx 

JUNTA DE GOBIERNO 
OOMAPAS DE CA.JEME 

ACTA: 02/0RD/28-03-19 
Cumpliendo Sie1m1r1t Contigo 

OOMAPAS de Cajeme y dictaminar en relación a los hallazgos detectados respecto a la 
situación de incremento de pérdidas en el Ejercicio fiscal 2018. Ahora bien la comisión 
técnica está integrada por ocho miembros, por el OOMAPAS de Cajeme : Martín Arturo 
Rivera Ramos, Encargado de Despacho de la Dirección General; Guillermo Enrique Patiño 
Fierro, Director Admin istrativo; Fruct uoso Méndez Valenzuela, Director Técnico; Carlos 
Enrique Moras Armenta, Director Comercial; Eduardo Rochín Villegas, Subdirector de 
Operación y Mantenimiento; Jorge Hugo Valenzuela Higuera, Director del Órgano de 
Control Interno; Erick Alan Casillas Coss, Director .Jurídico; así corno Eleazar Francisco 
Acosta Enríquez, Director del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. 
Ayuntamíento de Cajeme y como miembros de apoyo y soporte están los CC. Karina 
Montaña Alcorn, Tesorera Municipal , Francisco .Javier Coboj García, Director de Control 
y Segu ímiento de Obras Municipales y José Carlos Galindo Gutiérrez, Secretario de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Cajerne. Ahora bien, las 
acciones realizadas para el cumplim iento del objet ivo de la Cornisión Técnica fueron las 
siguientes: Se realizó la revisión y análisis sistemático de los estados financieros del 
Organismo, haciendo una comparación de los ejercicios de 2017 contra 2018, de las 
partidas que integran los ingresos de la Gestión enfocado principalmente en los ingresos 
efectivamente cobrados en virtud de los servicios que presta de la cual se observó que 
del ejercicio fiscal 2018 en comparación con el eJercIcI0 2017, en la recaudación de los \ 
servIcIos que se prestan en el OOMAPAS de CaJeme, se vio refleJada una disminución en j 
los ingresos por el orden $7, 855,967.78 (Siete Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco __ 
Mil Novecientos Sesenta y Siete Pesos 78/100 Moneda Nacional), ad1cionalment(· 
durante el ejercIc10 2018 incrementaron los descuentos, subsidios, subvenciones o 
bon ificaciones en un importe de $27, 268,316.64 (Veintisiete Millones Dosc1ento 

análisis realizado se aprecia que el incremento en la perdida se debe principa lmente a ' , - · 
Sesenta y Ocho Mi! Tresdentos Dieciséis Pesos 64/100 Moneda Nacional). Derivado del ~, ·· 

la disminución en los ingresos, aunado al incremento en los descuentos, subsidios, 1 ' 

subvenciones o bonificaciones; ahora bien, con relación a los egresos se detecto una \,.' r.J ' 

reducción en el gasto del 2.37% durante el 2018 en relación con el 2017, corno se ,, ~· \ '-. 
muestraenlas1gu1entetabla:---- · · · - - - - - - - - ·-- "ff, 
- - - · -------- - - . - . ------- ------ \ 

INGRESOS 

BONIF1CACIONES 

GASTOS Y OTRAS 
PERDIDAS 

2017 

$326,391,647.66 

$145,087,447.20 

$520,049,860 

2018 VARIACIÓN 

$318,535,679.88 

$172,355,763.88 

$507,704,704 

- - - De lo anterior se emiten las siguientes recomendaciones: 1).
tendientes a incrementa r la captación de recursosf)ientes del pago 
a ca rgo del Organ ismo, así como establecer meta y o etivos acorde a 

-~ - / ./ ' ~ 
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Sihálc.a #:1$Q ttt~/,Z:r)I •. Centro 
C:d.<Obr~g()p¡ $<>nora 

; \/VVVW,OC>OOl:lPSS'C.,g,ob.mx 

JU~¡TA 'OE G()ijl~Ji~c:r . 
OOMAPAS'DE CD,,,,-,.E 

ACTA: 'OÚORD/2$-03.-19 

cuyos indicadores puedan ser monitoreados .de man$rapermanente p9rla alta DJrec<:lóp, 
2k Establecer, o en su caso revisar, implementar y yigilar\de manEJ(c'l P~rrnanente las 
políticas y lineamientos para el otorgamiento de de5cuentos, sub~idios, subvencioneso 
bonificaciones 1 así como establecer controles .y acotar Ios porcentajes que se pueqan 
realizar por dichos conceptos, de acuerdo a IM fac:yltatles de cada puesto¡ Pª@ $U 

otorgamiento' 3) .~ Implementar programas que incent1ye11 eJ cumplimiento punt~aLdé 
los usuarios, así como vigílar que los apoyos derivadqsJ;ie.Jos mismos favorezcan al 
sector de la población en situación de vulnerabilidad quedo requieran. 4).- Seguir los 
procedimientos que marca la legislación vigente, a fih \de eliminar prácticas de los 
usuarios que, de manera dolosa, comentan Infracciones, realicen auto reconexiones o 
que se beneficien indebidamente la infraestructura del Organismo. 5) .- Implementar un 
programa global de mejOra continúa en la administración y operación del Organismo. 6) 
Implementar acciones tendientes a reforzar la austeridad, compromiso y eficiencia en el 
gasto corriente del organismo.- - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - En uso de la voz el C. MTRO, SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, Presidente 
de esta H. Junta de Gobierno, sugiere que en las recomendaciones se incluyan medídas 
más concretas y precisas a realizar y no solamente se limite a mencionar los seis puntos 
que incluye, es decir, q-ue en cada punto se establezcan las acciones específícas a 
desarrollar para cumplir con los objet ivos , como es el caso de un programa que arroje 
resultados medibles, lo anterior para que se considere dentro de las recomendaciones 

que se mencionaron con antedoridact- - - - - - - ·· · - -- - - -· - - - - ·· ·· - - --d· 
~ ... -.-.. -.:-.~~ª.-. v.ez. a~~li;~;.a-.1.~. -in. ;o-r~ .. ~c.-_iº.~. n-... p._r_·~- :e~;a~~ por.-1ª. D .. i-r~c~. i~ ~ ... ~. ~1.-Ó~;.-n~ d.•~ .. C. o~t·r· o~ _.,,.,/ Interno del OOMAPAS de Cajeme, los Integrantes de esta Junta de Gobierno se dan por 
enterados del IN'FORME DE RESULTADOS DE LA COMISIÓN TÉCNICA D 
AUDITORÍA AL OOMAPAS DE CAJEME. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -- - - - - - - - - .......... - ... - - - - - - ... - - - - - - - - - - - - - - - - .... - .............. - ... - - -
- - - Se procede a desahogar e! punto Número 6 ($~is) del orden del día, que consiste 

=~ 511;~~n~!c~~~~ D~ L~-or_R_Ec~t ~~~t~~~ ~EL ~o~~~-~~--~~-~".3-~~-E: :~ WV' 
/ 

6, 1.- AUTORIZACIÓN Dli:L PROGRAMA OE .ACCIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS OEL ORGANISMO. - - - - - - ~ - - • • • --Y, 
--- -- ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ') 
- - - En esté punto en particular, el C. MTRO, SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, :' / \ 
le concede el uso de la vozal Director CórY\ercial del óOMAP-AS deCáJemé, elC • . C,ó.FtL~5: " · 
ENRIQUE MORAS ARMENTA, para que exp lique su solicitud a esta Junta de Gobierno; ...... ,, 
por lo que en el uso de la voz el Director Comercial del Organismo expone lo sig\Ji€Í11te: 
El Organismo operador obtiene sus ingresos únicamente del pago que reaJltán sLJ.., : / ,,,-;, 
usua1·ios, no percibe ingresos mensuales del Municipio, del Estado o de la Fegeraci6q¡:. · ~ '"· 
para lograr acceder a recursos extraordinarios debe ahorrar para empatar ~ obten· .· 
peso por peso, regu larmente para obras en pr~ de infraest ructura y t1n .r. 
oportunidad para adquisición de maquinaria y e ~hora bien, para Impl'•· (\ ., ,'• .. .>., ·.· ., n - / ~ '~t., ,,~··• · . 
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JUNTA DE GOBIERNO 
OOMAPAS DE CAJEME 

ACTA: 02/ORD/28-03-19 
Cum,:., li1mdo 5/ampre Cot1t190 

Tomo CCIV 

nuevas políticas comerciales de descuento, con fundamento en la Ley de Aguas del 
Estado de Sonora que establece en su artículo 79 las atribuciones de la Junta de 
Gobierno, se somete a consíderación de este máximo Órgano de Gobierno el establecer 
nuevos lineamientos para aplicar descuentos a usuarios y propiciar su pago, con la 
finalidad de actualizar cuentas y motivar el pago puntual, dichos lineamientos que se 
describen a continuación: Incentivo para premiar el pago puntual o pronto pago que 
consiste en premiar y motivar al usuario cumplido se propone el aumento del porcentaje 
de descuento en tarifa doméstica por pronto pego, que hoy en día es del 10% sobre el 
costo mensual del recíbo del agua, ahora se propone sea incrementado a un descuento 
del 20%,, sujeto a las siguientes condiciones: a) Acceso a este descuento por pago 
puntua l dentro de !os 25 días siguientes a la fecha de vencimiento del recibo del mes 
inmediato anterior que se cobra, b) Una vez transcurrido el número de días que se otorga 
el 20% por pago puntual, el descuento se cancela para ese mes. c) Al tercer mes de 
vencimientos consecutivos, solo se tendrá derecho al 10% de descuento total de la suma 
de los tres meses vencidos en ese momento. d) Una vez que el usuario se ponga al 
corriente en sus adeudos totales, tendrá el derecho al 20% de descuento por pronto 
pago. Otro propuesta con ba$e en la línea que 1T1aneja el Ayuntamiento, así como el 
Organismo en cuestión de sentido social, apoyando a quienes realmente no tienen 
capacidad económica para realizar sus pagos, que esto ya se encuentra aprobado en la 
ley de presupuestos de ingresos las Tarifas Socíales condicionadas a Estudios 
Socioeconómicos, se propone una nueva tarifa social de costo fijo, a la cual solo se 
tendrá acceso mediante un r iguroso estudio socioeconómico que compruebe que el 
usuario lo requiere, en !as dos siguientes modalidades, según la Ley núm. 22 de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Cajeme: en ei caso de 
Pobreza Extrema aplica un Subsidio Especial de $6.00 (seis pesos) (Aportación 
Bomberos $3.00 (tres pesos), aportación Cruz Roja $3.00 {tres pesos); siempre y 
cuando se cuente con un estud io social y financiero en situación de pobreza; una Tarifa 
de $50.00 (cincuenta pesos en el caso de pobreza media y una tarifa de $100.00 (cien 
pesos) en el caso de solvencia para pagar; en lo que hace al resto de los descuentos 
actualmente otorgados por OOMAPAS de Cajeme son: Tarifa Subsidio Especial: 
(aportación bomberos $3 .00 (tres pesos), aportación Cruz Roja $3.00 (tres pesos), 
Tarifa al 50% por: Discapacidad, Jubilado/Pensionado, INSEN, SEDESOL, Subsid io 
T.S.¡ Tarifa al 75% por: Fundación altruista, Tarifa al 25% por Descuento Empleados, 
Tarifa al 10% por Pronto Pago . - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - -
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apoyo de un auxiliar de T.S. ); Congela tu adeudo mantente al corriente; Domiciliación 
con Tarjeta de crédito para el pago del consumo de agua, de igt1al forma que se le 
agregue una pestaña a la pagina del ayuntamiento para que se pueda realizar el pago a 
través de la pagina, también se tiene la intención de realizar un Cobro Anualizado con el 
beneficio del 30% del año Fiscal en curso; de igual forma se ha estado en platicas con 
la CANACO para que las empresas que la conforman se vean beneficiadas con los 
descuentos y se regularicen en caso de que tengan adeudos. Por último, tenernos como 
metas de la empresa externa de corte: Cobro de $341.00 (trescientos cuarenta y un 
pesos) por corte y $2,000.00 (dos rnH pesos) por cuenta; nos estamos reuniendo cada 
qu ince días con la empresa para ver los avances en cuanto a la recuperación y tenemos 
como Meta de Ingresos $44,000,000.00 (cuarenta y cuatro millones de pesos) 
mensuales, lo anterior entre los aspectos más relevantes de las estrategias y actividades 
de la dirección comercial del organismo- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizada la información respecto a las estrategias a implementar para 
fortalecer los ingresos del Organismo, en uso de la voz el C. MTRO. SERGIO PABLO 
MARISCAL ALVARADO, solicita a los presentes integrantes de esta Junta de Gobierno 
manifestar si están de acuerdo con las propuestas presentadas, a lo que todos 
levantaron su mano expresando su conformidad, quedando aprobadas las estrategias 
para fortalecer los ingresos del Organismo por UNANIMIDAD - -

- - - Se procede a desahogar el punto Número 7 (Siete), del Orden del día, que consiste 
en SOLICITUDES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL OOMAPAS DE CAJEME, en el 
siguienteorden:--- - ---------- - -- - - - - ---- --

7.1.-AUTORIZACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE 30 PULGADAS, 

-En este punto en particular, el C. MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, 
le solicita al ING. FRUCTUOSO MÉNDEZ VALENZUELA, Director del Área Técnica del 
Organismo, tome el uso de la voz para que pase a explicar su solicitud a esta Junta 
Gobierno. Por lo que, en uso de la voz, el Director Técnico del OOMAPAS de 
manifiesta que: Respecto al Proyecto de agua potable, El OOMAPAS de 
comprometido con la excelencia y el objetivo de proporcionar un servicio de 
propone la introducción de una línea de conducción que reforzará el 
de la ciudad, la cual será abastecida por la planta 3 y 4 ubicada en el 
Logrando con esto mejorar el abastecírniento y la presión en la red de 
ese sector, por lo que se solicita sea autorizada la Obra consistente 
de línea de conducción de agua potable de 30" 
sector suroríente de Cd . Obregón, Sonora, con 
habitantes;. A continuación les presento la rla,=rrín,-,;,.," 

instalación de 4,582.82 metros de tubería de 
1,576.89 metros de tubería de PVC hidráulica 
operación de válvulas especial tipo 2,4, 7 y 8 
de trabajos de perforación direccional de 30 
medio del Fideicomiso de Obras de Cabeza 
adquisición de tubería de 30"0 con un importe 
longitud aproximadamente 1,645 metros.- -

/ 
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FICHA TÉCNICA 

Obra CONSTRUOCION Di 1..INE.11 Dli OONDUCC!ON 
06 AOUA PO'rA9L6 DE 30" V 20" Oli OtAMETRO PA~A 
REPORZAUIC!NTO OIL SECTOR 8UROl'lli<NTIS OE CD. 
OBR!GON, SONORA 

Beneficlados{2016): 130,248 Habitantes 

Ooscrlpclón do ta obrn· 

Por m<>dro d1I F1<1<11com110 de Obras de Cabeza ,. 
obtendri I• adquísidón d• tubl!lria dliit 30~• cori un 
im~ne dt ~ millono de pHos, aproxirnademonte 
1,6•5 me1ros 

Proy1dod1-~aPot1bl1 

El OOIU.PAS dll Ci¡tmt oorn¡yom•iM co11 1• 1;.:e•-,ei1 ''t •; -0~!!(1''º 

dt ~n1~-orc1on11 un uo•iac; di ca)idld, t)(O!)oll'lt i• il'l'Q'ócbctión dt un11o 

li11Hdil-tOl'IÓJOO!ÓnQ11tr-,'tr3.1t•eij;•t(ll'.1)1'811rQ,t'ito0tt-,.IIC1'1JÓld.il11 

c:1,11l1•.Q1blilllll'CidtparJ1 ¡l1n113--~ 1.11:te-1 .. tnt1~1~,tiod1i1t11!tl 

logruMooritttor"•~rn1l1b-.U1ieil'l'lt•111oyr•p;•iMtni,1'tdót 

IQUlp,:l:ltti•tl&•:t CI 

, r """\ 

___ _ 7_.2.- A~TORI~ACI~N ~A~~ C~-~-B-~~-~E-~~~E-~~~ _EN PLAN_Q ~R~E_N_TE~ -0 
- - - De igual forma el C. MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARAOO, le solicita --
al ING. FRUCTUOSO MÉNDEZ VALENZUELA, Director del Area Tecnica del Organismo 
que continúe con el uso de la voz y explique a esta Junta de Gobierno el punto de esta 
solicitud, a lo que el Director Técnico expone a los presentes que por medio del 
Fideicomiso de Obras de Cabeza (FIDOC) se aportarán los recursos para la Rehabilitación 
del colector Zaragoza un importe de $800,000.00 (ochocientos mil pesos) para la compra 
de 145 metros de tubería sanitaria de 24"0, 9 metros de tubería sanitaria de 14"01 ~ 
Reparación de 32 metros de tubería pluvial de 24" 0, mismo que servirá para dicha ~ 
rehabilitación, de igual forma en un futuro realizar el cárcamo que se necesita para que · 
el agua fluya y se vierta a la calle Zaragoza de esta ciudad, pero previo a eso, deben ser ) \., 
rehabilitadas las tuberías antes mencionadas, por lo que se solicita la autorización de -~/' -
esta H. Junta de Gobierno para poder! levar a cabo las obras antes mencionadas, ya que1 

' 1 

son obras que no se encuentra presupuestadas1 pero que serán financiadas en parte pdr -
el F1de1com1s0 de Obras de Cabeza (FIDOC) y poder disponer de ese dinero para la 
compra del material que se necesita para realizar las obras .. - - - - - - - - - X \ 

7 .3.- AUTORIZACIÓN PARA LA SOLICITUD DE UN 
EJECUCIÓN DE SEIS OBRAS EN LA CIUDAD, - - - - - - - - - -

- - - El e, MTRO. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, le 
FRUCTUOSO MÉNDEZ VALENZUELA, Director nea Técnica 
explicar a los Integrantes de la H. Junta de Gobiernelf'to en 

_j;LuLíf-- / ~ 
I r -
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en uso de la VOZ el Director Técnico del OOMAPAS de Cajeme infor-rna .. a esta Junta Q(Je 
se está gestionando un crédito por parte del OOMAPAS DE CAJE en /conjunto con H. 
Ayuntamiento de Cajeme, de $45,000,000.00 (<;µa renta y cinco m illones de pesos), que 
serán destinados para la construcción de seís obras que se llevarán a cabo en esta 
Cíudad, tres de corte san itario, dos de conducción y una deJa modernización deJa planta 
4, es importante que esta junta esté enterada ya que.Jar:o.mi$iÓn técnica del Fideic.gmiso 
Fondo Revo lvente Sonora (FFRS), el 30 de novieml:we dt=l año pasado autorizó dicha 
cantidad para el municipio de Cajerne, se solicito, h}fqrrna1c:ión para saber si el crédito 
seguía vigente, ya que este crédito no se ejerció antes del'dia 31 de diciembre del 2018, 
la solicitud fue presentada en Cabildo y et pasado día 26 de Marzo del 2019, se volvió a 
llevar a cabildo con ciertas modificaciones, con una flexibil idad financi era mas acorde 
con las f inanzas de municipio y del Organismo, por lo que fue aprobado por mayoría 
cali ficada en cabildo y el acta se encuentra en firmas, es muy posible que para el día 
lunes ya quede firmada dicha acta, por lo que se solícita la autorización de esta Junta de 
Gobierno para lleva r a la Ciudad de Herrnosillo, el acta ya firmada de cabildo, que es el 
requisito que no está pidiendo por el momento Fideicomiso Fondo Revo lvente Sonora 
(FFRS), para empezar el proceso para la obtención del crédito.- - - - - ·· - - - - - - - -

- - - Una vez analizada la información en uso de la voz ef C. MTRO. SERGIO PABLO 
MARISCAL ALVARADO, solicita a los presentes integrantes de esta Junta de Gobierno 
manifestar si están de acuerdo con los puntos 7.1, 7.2 y 7 .3., solicitados por la Díreccíon 
Tecn ica del OOMAPAS DE CAJEME, a lo que todos levantaron su mano expresando su 
conform idad, quedando aprobado por UNANIMIDAD, todos los puntos so licitados.- - -

__ .- s .. ··e ... ,p. ro.cede a desahoga-r. e.·· t· p·u .. n.·t ·o. ·N-· ú,mero.8 (.O· cho)·, ·de.·I Orden del día, que consiste d en SOLICITUDES DE LA DIRECCJ:ON ADMINISTRATIVA DEL OOMAPAS DE 
CAJEME, en el siguiente orden: - - - - - - - - - - ·· - - - .. - - - - - - - - - - - - - - . ....--·-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... -----~- - ----- - - -- --- - --- - --

8.1.- AUTORIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y TRANSFERENCIA 
COMPENSADA AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- .... - - - - - - - ,,. .. ... - - ... - - - - - - - - - - - - .... - - .. ... - - ... _ -- ... - - - - - - - - ~- - - - - - - - - -

- - - A continuación en uso de la voz y siguiendo el orden del día el e, MTRO. SERGIO 

PABLO MARIS~AL ALV~RADO, Presidente de la Junta De Gobterno, le solicita a la C.P. ~..._-
AGUSTINA LEON VELAZQUEZ, Gerente de Contabilidad del Or·ganismo, pasar a ', 
explicar el tema re lacionado con la cuenta pública; y en uso de la voz la Gerente de ', 
Contabilidad realiza una explicación de este punto y expone que se presentan los 

1 
\ -r-"_, 

números de la cuenta pública acumu lados del primero de enero al treinta y uno de (/ /{ 
diciembre de dos m tl d1ec1ocho, debido a que de esta forma se establece en el marc/ V, 
~r~~:=~~~~, :: ~ªue~~~:~:i~::~z;ud~e::~~~;;~:~ió~;nqu~f:;~oj:cl~;~~~~~iedn~o~~.e~~=:~ .. X \ 
inicial y todos los movimientos que hubo en los cuatro trimestres del año, d!}ñd~n ··-., 
saldo final, ahora bien todos estos saldos van vinculados a un estado flna~pr~ro fi · 
presenta el balance de comprobación de igual manera con todos sus movi1 iento ' sde : ___ ._.-•---l.....,,_ 

cuentas de ba lance, cuentas de orden y cuentas de resu ltados, de igual 1ª. nera .cuen _ ~ ''. ) 

de capital, cuentas de resultados, todos nuestros ingre~o sos, así co.tr o las cuen·'. ª. s. ~ 
de orden, que son cuentas que llevamos para cont lar ecisamente · li 'e 

} . l' 

_¡wuf / ~ · 
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comodato, las bonificaciones, el presupuesto de ingresos y de egresos, así como la 
cartera de usuarios. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Balanza de Comprobación 

- - - Se presenta el balance general, donde se realiza la comparación del balance del 
tercer trimestre con el del cuarto trimestre, todos !os números igual como están en la 
balanza de comprobación , siendo lo más relevante de este punto las inversiones, donde 
se utilizó el dinero del cuarto trimestre para el pago de aguinaldos, fondo de ahorro, 
etc., a lo que el C.P. JOSE L. GUERRA BELTRAN, Titular del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de Cajeme y miembro de esta Junta, 
solicita el uso de la voz y pregunta sobre el comportamiento que han tenido todas 
cuentas de partidas, con respecto a las observaciones que se hicieron sobre la situación 
financiera tan difícil por la que está pasando el organismo, a lo que la Gerente de 
Contabilidad del Organismo contesta que sí se ha tenido afectación por la baja de 
ingresos, que vienen a impactar en los resultados del ejercício, por las participaciones 
que no se recibieron por el Gobierno del Estado, además, de que se trabajó 
presupuesto de ingresos autorizado y hubo partidas que se autorizaron sin pre 
como fue la obra del kilómetro nueve y el pago de ADEFAS, que son las más 
en el caso del presupuesto. En el caso de la deuda, esta se incrementó debí 
se recibieron los ingresos presupuestados, sin emba~rs1 g staron por ativi 
que no se puede dejar de contr-atar la adquisición de qductos 

< 

~ 
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mantenimiento de la red, etc., y en consecuencia 
pasivo lógicamente. - - - - - - - - - - - - - - -

T . / 

Sin~lo···· ··· .. a,#l~O tjt~i~PI< Centro 
<.Z.t'l. ~pr.;;ggni, §,o nora 

w.ww.00111:itpai¡¡c:,gob.mx 
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Estado de Cambios en la Situación Financiera 

De igual forma se presenta el estado de cambios en la situación financiera, que 
refleja los orígenes y aplicaciones de los recursos al cuarto trimestre, -

Tomo CCIV 
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A continuación se muestra el estado analítico del activo, el comparatívo 
como se inició el año, los movimientos que tuvo y el saldo final, lo más 
deudores diversos, tenemos un IVA pendiente de acreditar por ser 
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pendientes de pago, al iniciar el año existían diecinueve millones y al termínar el año 
tenemos veintinueve míllones, de los cuales, diez millones corresponden al IVA 
pendiente por acreditar· y que el organismo tiene regístrados en la contabilidad, otra 
partidas relevantes en el activo es en ingresos por recuperar, existían cuatro millones 
pendientes por recuperar de IVA que se encontraban en trámite de devolución, misma 
que a la fecha ya se realizó, hasta hoy solamente está en trámite la devolución del 
impuesto el mes de septiembre del ejercicio 2018.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

111·\l·a'I' M 0·1··1HUiillut. 
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Estado de Actividades 

- - - En estado de actividades se aprecia lo que se recaudó, el gasto, el ahorro y 
desahorro del año, ya que se presenta de forma acumulada, también se incluyen los ~· 
gastos operativos, lo que interesa a los capítulos mil, dos mil y la tres mil del • ' 
presupuesto de egresos, en el entendido de que el capítulo mil son todos los sueldos y . " 
salarios, el dos mil es todos los productos que requiero para el proceso de potabilización, \ . 1 

\• .• 

el tres mil es todo lo que es el mantenimiento desde la red, hasta todos los equipos que - ,,,. 
se requieren para !a operación, en el cuatro mil el pago de pensiones y jubilaciones, ,¡ ·,r 
haciendo la aclaración que en el año pasado este concepto se manejaba en el capítulq/( ,...,.J"' 
mil y por modífícacíones en las reglas de la contabilidad gubernamental se cambió a al (X/\ 
capítulo cuatro mil, todo esto forma perte del gasto que se autoriza en el presupuesto ,/ \ 
de egresos, también se encuentran las depreciaciones que se aplican de acuerdo a la ~ \ 
normativldad y de acuerdo a un po1·centaje autorizado, en cuanto al ahorro y al 
desahorro, esto se ve afectado por unas partidas contables no presupuestales, y por la 
baja de ingresos propios, a que no se recíbieron las participaciones del Gobierno 9el.,.. 
estado que el Organismo había presupuestado como pago de la factur 
amortización de las plantas tratadoras, que desde el a · 17 no se ha recibi 
caso de convenios no se percibió lo que se presupues ue en el dos mil díei: 
si se recibieron los dieciséis millones del conveni ER), que vino afectar 

)2. 
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resultado del ejercicio a11terior. · • 

de Flujos de Efectivo 
h.1Jn-. •h · Y "• t;:u ~,,.tlvf·v·· ·, 1'• (;)pw .. ,,..f1m 

Otli1..-i 

: J,u d• 'SfH"h,c- d• 1'3. · .-.~·thrilJ~<l-•t, d!II '#d'C'n 
Ofl•,;,¡,,; 

- - - El flujo de efectivo arroja los ingresos, las aplicaciones de todos los gastos y las 
aplicaciones de todas las inversiones y lo compara con el saldo con que termina el 
banco.- - - - - - - - - - • • - -

- • Los ingresos acumulados hasta el treinta uno de diciembre de dos mil dieciocho, 
se establece que el presupuesto autorizado fue cuatrocientos sesenta y seis millones 
aproximadamente y se ejercieron en todo el ejer·cício trescientos sesenta 
millones registrándose un déficit de ciento dos míllones aproximadamente, se 
de erogar más de veinte millones que no se recaud mo ingresos prop'os, las 
participaciones que, como se mencionó anteriorme e no recibieron y prod(J n la 
afectación, porque el presupuestos de ingresos y d egr, ot,, están alineados, 
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rubro de convenios que no se percibió el año pasado, pero si en este año, el cual impacta 
positivamente en el ejercicio en curso ; en lo que hace a las transferencias internas y 
asignaciones son los incentivos de las plantas tratadoras, que en el ejercício anterior no 
se ingresaron, no fue de gran t rascendencia, solamente fueron dos millones menos, sin 
embargo en este rubro se registró la devolución del ISR, por lo que también son 
transferencias incluidas en el ingreso que no se percibieron y ql1e se convirt ió en deuda¡ 
a lo que el C.P. JOSE L. GUERRA BELTRAN, Titular del Órgano de Control y Evatuadón 
Gubernamental del H. Ayuntamiento de Cajeme y miembro de esta Junta, solicitando el 
uso de la voz planeta como recomendación al organismo que los estados financieros que 
presentan a la Junta de Gobierno, podrían ser en un momento dado ya con las realidades 
obtenidas, y poderlo manejar aparte, como cuentas de orden, con todas las 
contingencias que sucedieron, y se entregue en un listado por separado, pero los estados 
financieros deben de tener el objetívo de satisfacer las necesidades de la Junta de 
Gobierno para una toma de decisiones¡ menciona que existen otros organ ismos como el 
ISAF, donde se tiene que cumplir con la contabi lidad gubernamenta l y con la ley, pero 
en la Junta son decisiones administrativas y ejecutivas, donde se trata de ver los estados 
financieros más acordes a la operación, a lo que la C.P. AGUSTINA LEÓN VELÁZQUEZ, 
Gerente de Contabilidad del Organismo responde que principalmente ante la Junta de 
Gobierno se deben presentar los estados financieros como se entregan al ISAF y al 
Congreso, presentar el escenario como lo es el acumulado, el escenario del trimestre de 
forma acumulada, así como el trimestre que se está ejerciendo para que se pueda 
apreciar· el resultado; a lo que el C. MTRO. SERGIO PABLO MA.RISCAL ALVARAOO, 
Pres idente de esta Junta de Gobíerno solicita que sea entregada la información de los 
estados financieros de forma acumulada de los anteriores t rimestres, así corno un cr 
análisis comparativo de las decisiones que se tomaron en los primeros trimestres y como 
el cuarto trimestres y la actual para fac ilitar la toma de decisiones, y en la próxima 1·un-- ta- ··--' 
que se presente la anual para que puedan ser ana lizadas. - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - -
.. - ... --- ------------ --- -- ------- -- - - --- ------- - -- ---- - - --

, ...... ., ..... ,.,~ .. ,-,., .·.•J~~~~!~!~/~~-
&! 

asta quu, reouw1dích1 lnea dt crédto, ectualmeJ\toxi,ten pla~cnp,ra dar 
olucionelttma. 

Partkipadones ¡ ona•u. cclónd1,Ju planlásllatadotJttlGQbi~rno del,E~tad~tusptn4_ óe.lpagó-

! 

- - - Continuando con el uso de la voz la C.P. AGUSTINA LEÓNVELÁZQUE:Z, Geµ
de Contabilidad de[ Organismo, manifiesta que se muestra la justificación/ 
variaciones del ingreso, trabajando en conjunto~•···• .on .· e . área comercial, 6b 
incumplimiento de los ingresos propios y lo que se e · entó anteriorment de 

Ja,0lü.f / \~ \if'JA4'-·:· . -¡----~ -... /' \~\-) \,.. ,> 

-,.,~ .... , .. ,,~ •'··· ···~•"";'.,;;r,:i•~·/ 
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devengaron y que se registraron a favor en la cuenta de ahorros, que fue un total de 
dos millones, debido a que la política del gasto dice que esta partida no se aumenta ni 
se disminuye, a menos que se autoríce por esta instancia. Además, se presenta la partida 
dos mil donde se contemplan todos los gastos que se realizaron por la adquisición de los 
productos que se requieren para el proceso de potabilización del agua y para la 
administración del organismo, productos químicos, que se requieren, medidores, 
reconexiones, agua cruda, los derechos ante COAPAES, combustibles, etc., se reitera 
que es todo el gasto que se requiere para la operación del organismo. En lo que se 
refiere a energía eléctrica, se divide entre plantas potabílizadoras, oficinas, obras de 
toma, rebombeo, plantas tratadoras, gastos comunes, etc., se trabajó con el 
presupuesto disponible y como se aprecia las diferencias fueron mínimas, aunque existen 
reclasificaciones compensadas, que se aplicaron de acuerdo con las necesidades de la 
operatividad. Siguiendo con la partida tres míl, que comprende todo lo que se requiere 
para la operatividad, desde trámites jurídicos, capacitación, toma de lectura, servicios 
profesionales y todo lo que se utiliza en la red, todo lo que se devengó y lo que realmente 
se recibió, lo que es mantenimiento a edificios, mantenimiento de plantas tratadoras, 
reparaciones de equipo, reparaciones de quipo de computo, publicidad, mostrando a 
detalle lo que se devengó por concepto de publicidad, viáticos, boletos de avión, 
estancias para gestionar o capacitación. De igual forma, la partida cuatro mil, con todos 
los sueldos y salarios de los Jubilados y Pensionados del OOMAPAS de Cajeme, el total 
del gasto corriente, lo pagado, lo que se gastó en exceso, de acuerdo a un plan de "~· 
cuentas y las ADEFAS, el presupuesto era de diecinueve millones, y se pagaron cuarenta 
y seis t1iillones 1 1'ncumpliendo con el presLipuesto con un aproximado de veinte millonetJs .-·•- .. , 
en pago de ADEFAS, lo que se autorizó por la junta de gobierno para su pago sin saldo 
en la partida presupuesta! correspondiente, fuera de los límites del presupuesto por 1 1 que el total de los gastos que se devengaron y realmente se pagaron, y lo que se ejerc ó 
fuera de presupuesto, constituyen el total de los gastos del organismo, incluyendo lo 
intereses y el capital de los tres créditos que se tienen y que cabe aclarar no son de esta 
administración, sino que corresponden a ejercicios anteriores, como lo son 2007 y 2008. •· \~ 
Actualmente solamente se paga el mantenimiento, la parte operativa y se está dejando \~· , >··• .. , 
de lado el costo fijo de amortización. Se presentan las justificaciones de las partidas . "\, '· 
anteriormente mencionadas, explicando que, por ejemplo, hay algunas cuentas en\ · ) 
específico de la mil en la que no se excedió lo presupuestado incluso se aprecia un ,. r---1 

ahorro, sin embargo existen rubros en los que si se excedió el presupuesto y estos se / \ )l. 
compensaron con otros, el seguro social se compensa con otra partida de la misma mil,/ \\! ,ti 
que no se gastó, en lo ql1e hace al agua cruda del distrito, se realizó un registro sir{ ~í\ 
presupuesto autorizado, de una cantidad presupuestada que quedo muy corta. En v. /\ 
combustibles, se presupuestó conforme a una recomendación del ISAF, sin embargo la ~ ' 
gasolina aumento aproximadamente el veintidós por ciento, el costo de la energía 
eléctrica también aumento bastante, y no fue posible salvar en su mayoría todo lo que 
es el gasto de energía eléctrica, renta de una pipa, para el traslado de agua a la obra 
ejecutada en el pueblito kilómetro nueve, que no estaba contemplada en el presupuesto, 
la autorización de servicios profesionales para la devolución del ISR, la factura de la 
amortización de la inversión de las plantas tr-atadoras, no todo el ejercicio estuvo 
presupuestado, la construcción de la línea en el KM9, también se trabajó s· ,.~::~ . 
presupuesto, así como las ADEFAS, que es lo má~re ante, se destaca c:¡ue sol ehte , .. ,,) 
dos Direcciones del organismo trabajaron fuera su presupuesto el resto tr b,á'jaron . · · . .-.· .. 
con su propio pr·esupuesto, incluso sin devengar! co p\etamente- ·· - - - - - - - · - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -. . . . . . . . --7· ::· 
~ / ~ / 16 
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Justificaciones a las Variaciones del loo!"eSo 

1 Turnot .-..x(1.ffr~ 1 «nra.-40t y n«o• 1xtr01 PQf' tR"ltfO«~• .,.. 1,qur,0,01 óit ott1-tr:OP!'• 
dl'tli,t:IO I tfmpotadiM .:it llw1"4 )' ~Clbp!IOdi i..kla y a'tf'\att P;OQrMT\H ót ,;att y 

teoon•• «-t: ~ u.mp,o ••V•~!~: !~.::._~:i:;, Ps-t" ~ n•nP9"le r•~f'IIJi:\lt.-:w:,e 

- ·· Se muestra la deuda del organismo con proveedores, retenciones y contribuc 
que corresponde a !os impuestos que se pagaron al iniciar el año, que incluyen se.~ 
social, los derechos federales y parte de las ADEFAS euda con el Ayuntamíe 
deuda a largo plazo de los tres contratos, la obra ra e Náinarl 2000, así i:o 
pasivos contingentes del fondo de pensiones, s·endo 1ste el total de la d,eu 

/ ~ 18. 

® 
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Sonora 
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organismo que se encuentra documentada al treinta y uno de diciembre del dos mil 
dieciocho, es decir, al cuarto trimestre del ejercicio, por un total de setecientos veintidós 
millones aproximadamente que es igual al ejercicio que se presenta en la anual. Por 
último se muestran todas las reclasificacíones que se realizaron al presupuesto 
originalmente autorizado.·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.11..w,.a..,,. ......... 1v,1 ..... r11,.., 
~.g; ::~~:: P,:::r·•:;:I: •• 
:...r .... udaC..-ltlrltl!lr,l•K-'• 

~i~)ii~~;;;;:~;:;I v;1,;1~n~1 ~liliii~ ~~~~~)ie~~;;;i~;;:~a--------
C.P. AGUSTINA LEÓN VELÁ:ZQUEZ, Gerente de Contabilidad del Organismo tome el 
uso de la voz y presente la solicltud para la baja de activos. A lo que la Gerente de 
Contabilidad explica a los presentes que las bajas que se están proponiendo son un mini 
Split 1 tonelada con numero de inventarlo 8412, dos laptops rnarca DELL, con numero \ ~ 
de inventario, 6797 y 6795, dos camionetas tornados con números económicos DT-50 y ~ 
DT-57. Es importante mencionar que todas estas bajas se realizan de acuerdo a un , 
procedimiento establecido, en caso de robo se documenta en el área jurídica y ante el ~ 
Órgano de Control Interno del Organismo, posteriormente se procede a interponer \ -...J -

denuncia ante la autoridad competente, luego se presenta la solicitud respectiva ante /i .N 
esta Junta de Gobierno para que se otorgue la autorización de baja de los activos, y una /~J,.J 
vez autorizado, se procede a la baja en los activos y en la contabilidad del OOMAPAS y, r\ 
el desarrollo del proceso antes mencionado, está documentado bajo resguardo de la • / , 
Dirección Jurídica, así como del área administrativa. - - - ~ ~ ~ ~ ~ - ~ - u ~ - - u " ~ • - - - '¼ 

- - - De igual forma se solicita la baja de cuatro unidades automotrices ya que son 
unidades que están generando demasiados gastos r consumo de combustible, para 
ser sustituidos por modelos que no generen tan gas de combustible, por lo ___.,...,...,.--~. ·. · 
solicita a esta Junta autorice las bajas de los ac vos q e se a continuación:- - - -:- - ". -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~-- - - - - - - - - - - - - - - ~ - - -

/ 
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NO. 
ECONOMICO 

DS-14 

DT-69 

DC-10 

DG•Ol 

TIPO 

PICK.-UP 

PICKUP 

PICK·UP 

MARCA 

SUPER 
DlJTY 

OAKOTA 

DAILMER 

TUNDRA 

UNEA 

FORD 
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MODELO 

2007 

SERIE 

1FTSW21P27EA28720 

1D7CE3GK3AS131846 

1D7CE3GK8AS137643 

STFHY5F19AX099452 

8,3.- AUTORIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019. - - - - - - - - ·· -

- - - Siguiendo con el orden establecido, en uso de la voz el C. MTRO. SERGIO PABLO 
MARISCAL ALVARADO, Presidente de la Junta De Gobierno, le solicita a la C.P. 
AGUSTINA LEÓN VELÁZQUEZ, Gerente de Contabifídad del Organismo, explique a los 
integrantes de la Junta de Gobierno el punto en mención, por lo que en uso de la voz la 
Gerente de Contabilidad procede a mostrar una tabla que contiene el presupuesto que 
se presentó y autorizó por la Junta de Gobierno el 17 de diciembre del 2018, 
comparándolo con el presupuesto que se solicita sea aprobado en este momento, en 
donde las modificaciones que se proponen corresponden a los capítulos mil, tres mil y 
en ADEFAS, ello de conformidad con lo señalado en los artículos 12 y 20 de la Ley de 
Disciplina Financiera, Se propone una disminución del capítulo mil para el aumento del 
capítulo tres mil, derivado de una nueva disposición, la cual no se tenía contemplada al 
momento de estructurar el presupuesto de egresos, la cual establece que las 0· 
dependencias y entidades de la administración pública tiene la obligación de pagar el __ 
impuesto al estado sobre el sueldo de los trabajadores, por lo que se realizaron ajustes 
en el Area Administrativa y en la Gerencia de Recursos Hurnanos, por lo que se solicita 
se autorice el cambio justificando ta razón del pago del impuesto antes mencionado. De 
igual forma. se presentan las reclasificaciones que es de cinco millones menos porque 
se reclasificó una parte ADEFAS y se aumenta una parte en el rubro de servicios 
profesionales, y en lo que hace a las ADEFAS, el presupuesto que se propone se apega 
a la Ley de Disciplina Financiera, donde solamente se permite presupuestar el 4.5 % de . ~ 
los ingresos corno ADEFAS. Ahora bien, se presenta la disminución del capítulo 1000, , · ~-
donde se van ahorrar dos millones trescientos mil pesos aproximadamente, los cuales \\ ;,·,\/'\~-. 
se incluirán a servicios generales, para el impuesto que se pagara al estado, según el , ~ 
plan de cuentas, de igual se propone un incremento en servicios profesionales.- - - - - .. \-_~./ · 
- .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - -· - - - - - - - - - - - - - Í \ \\.' 

- - - Por otra parte, es importante mencionar y hacer del conocimiento de los presente~/~ nl. ' 
que el presupuesto de egresos ql..Je 9l..Jtorizó la Junta de Gobíerno del OOMAPAS dé [X\ 
Cajeme en la sesión del 17 de diciembre de 2018 no corresponde al Presupuesto Egresos "/ \ 
aprobado por el Cabildo del H. Ayuntamiento de Cajeme y publicado en el Boletín Oficial )<. \ 

del Estado de Sonora. A continuación, se detalla esta situación: - - - - -

- - - En Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del OOMAPAS de 
en fecha 17 de diciembre de 2018, en el punto n9' 5.1 del orden 
para su análisis, discusión y en caso, apro ación el Presupuesto 
Organismo para el ejercicio fiscal 2019.- - - - - - !. ·· - - ·· 
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•· - En esa misma fecha y después de un exhaustivo análisis y revisión por parte de los 
integrantes de la Junta de Gobierno, quedó aprobado de forma unánime el anteproyect 
o de Pres u puesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 de la siguiente manera: - - - -

4000 
5000 
6000 

9000 
DEFAS ART 12 Y 2ó LOF 
OTAL DE EGRESOS PRESUPUtSTALES 

PPTO INGRESOS 
VARIACION 

i 488,3121693i 466,586,2941 21i726,399i 
488,312,693 

o 
466,5861294 

o 

·16.59 

-24.26% 
4.66% 

En fecha 18 de diciembre del aí'io 2018, se remite vía correo electrónico a la 
Subdirección de Programación y Presupuesto del H. Ayuntamiento de Cajeme, el 
presupuesto aprobado por Junta de Gobierno para su incorporación en capítulo especial 
del Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento de Cajeme, lo anterior atendiendo a lo 
estipulado en el artículo 136 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Cabe señalar que en fechas 21 y 22 de diciembre del año 2018, se remiten vía correo 
electrónico a dicha subdirección diversos presupuestos que no concuerdan con lo 
aprobado por Junta de Gobierno. - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - -- -

- • - En Sesión de carácter ordinaria y publica del H. Ayuntamiento de Cajeme celebrada \ 
el día 26 de d1c1embre de 2018, en el punto número XVI denominado "Análisis, discusión ~' 
y en su caso apr-obac1ón 1 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Cajeme para el 
ejercicio fiscal 2019", se aprobó en lo que respecta al presupuesto de egresos del . ij' ' 

?º~~A~A_S_d_e_ca~e-~e: ~o s~~u~e~1~e_: ~ ·~ ~ ~ ~ ~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - _ ~ _ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ __ ,,, \;t~' 
"En el presente presupuesto de egresos municipal no se prevén erogacíones par;,/~ i' 
entidades paramunic1pales, descentra/Izadas ni desconcentradas, las cuales ~, \ 
realizan su propio presupuesto de ingresos y de egresos, sin embargo, de modo J ' 
informativo se presentan las cifras de su presupuesto de egresos aprobado para 
el ejercicio 2019, con base a la clasificación por objeto del gasto a nivel capítulo 11 

• 
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2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

3000 SERVICIOS GENERALES 

Sinaloa #150 nte Col, Centro 
Cd. ObrEígóf'), Sor\ora 

www.ooma.pasc.gob.mx 

JUNTA DE GOBIE'RNO 
OOMAPAS DE CAJEME 

ACTA: 02/ORD/28-03-19 

50,057.942 

168,293,866 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AY UDAS 

15,855,713 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

6000 INVERSION PUBLICA 

7000 lNVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

9000 DEUDA PUBLICA 69,320,225 

Total General: 488'312,693 ,00 

Siendo aprobado por el H. Cabildo de Cajeme, mismo presupuesto que fue 
debidamente publ icado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, identificado con 
número de 53 sección X de fecha lunes 31 de diciembre del año 2018.- - - - - ·· 

- - - Ahor·a bien, este Ciltimo un presupuesto de egresos es e! que se encuentra vigente 
actualmente, pero no concuerda con el presupuesto que aprobó esta junta en diciembre, 
esta situación anómala ya es del conocimiento y atención del Órga no de Control Interno. 
Por lo que, en caso de aprobarse esta modificación al presupuesto se va a seguir el 
procedimiento que marca la Ley de Gobierno y Administración Municipal para su 
modificación, esto es, presentarlo a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, aprobarse por el Cabildo del H. Ayuntamiento de Cajeme y en su momento 
enviarse al Congreso del Estado para su posterior publícacíón en el Boletín Oficial. - - -

- ·• - A manera de explicación, lo que se aprobó en su rnornento, por poner un ejemplo 
en el capitulo mil fue la misma cantidad que fue para el año 2018, sin atender el aumento 
contemplado en el Contrato Colectivo de cuando menos el 3.5% del sala t•io de los _ ... ,, 
trabajadores sindicalizados, lo cual es imposible de pagar si no tenemos ese aumento 
correspondiente, además de los quinquenios que también los contempla el mismo 
contrato colectivo, en el caso de la gasolina se presupuestaron doce millones de pesos, 
pero lo que aprobó el cabildo fueron ocho millones, did1a cantidad originaría problemas 

~=~:¿~~r~Ei,~~~~~ f Ii~~1~:~1::i~!~'.~t;~~ ::r:·;:: ~~~~=;~~~Y~:~. '.~~]: .r ~ -
el cual pago dos o tres meses y este cobro se pasó al OOMAPAS de Cajeme quien no ~~ 
tuvo la capacidad para cubrir el pago, entonces ya no se ha pagado y para el presupuesto 'y .. ,,, 
del año 2019, que se presentó a ustedes solamente se habían presupuestado el pago / '¡ 

~i:;ss;1fi:~;~1~:~~~í~e~~~;!~Ji~0~~~~0~ r;~ :: e~~~~ó ut~~~!~~;~i~rfr~=n~~~~esmi~: / ~?< 
fueron enero, febrero y marzo, con el presupuesto que aprobó el cabildo y que se publicó ~ \ , 
en el Boletín Oficial del Estado, por lo que este lo hemos adaptado a la nuE'!va propuesta 
que se presenta que es muy parecida a la anterior; unas de las diferencias significativas 
es que se disminuye el presupuesto para la partida míl en un 1.19% y tenemos un . 
ahorro de dos millones trescientos un mil pesos, a tres meses de in iciar el año ten'errios· · 
cálculos más exactas 1 en el pago de la amortización de la empresa SOLAQUA, la canti¡;l.e-"-~-:"'"é--•.,~ 

:~c::p"a"c~~~i:~;;i~?;:~i::ne:::x;iF¡~~!~~~t:~~=l:.~oe;;~en~:=.~~r 
máximo que es el 4.5 %, y lo que hace a los ~iílones de pesos de amortiza~ ·.· 

-~ / ~ <'/'%12 .. . . 
·~·(·.:;;,,"""-_~~~~ 
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se está efectuando el pago, sin embargo se tiene 

JUNTA DE GOBIERNO 
OOMAPAS DE CA.JEME 

ACTA: 02/ORD/28-03-19 

y se está pagando la operación, porque la ::.rln-iini.,t-..-;~riñn 

amortización ni operación, que se constituye en 
de operación, que nos arroja un factura 
dependiendo del flujo o del agua tratada. Por 
los integrantes de este órgano colegiado la 
presupuesto de egresos 2019.-

4000 
5000 
6000 

9000 
ADEFAS ART 12 Y 20 lDF 

TOTAL DE EGRESOS PRESUPUl:STALES 

PPTO INGRESOS 2019 
VARIACION 

5127 
512(> 
5131 

5132 
5133 

5135 SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION 

5136 - ·. ~RVICIOSDECOMUNICACIÓNSOCIAL 

:5137 SERVICIOS OE TRASLADO Y VIATICOS 
5138 SERVICIOS OFICIALES 

¡ ____ 5_1_39 __ --;,....0_T'R_O_S_SE_R_VI_CI_O_S G_E_N_ER_A_LE'.~S 

í 5242 BECAS 

52.U•S252 PENSIONADOS JUBILADOS 

2131 DEUDA A CORTO PLAZO 

5411 INTERESES 

5598 Ol!UDA 

191,430,806 
18,515,112 

11,170,205 
21,974,072 

488,312,693 

488,312,693 
o 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES S. INTANGIBLES 

jWo/-· / 

196,520,088 -5,089,282 
18,515,112 0.00% 

0.00% 
0.00% 

11,170,205 0.00% 
14,583,110 7,390,962 50.68% 

488,312,693 0.00% 
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Cumpl iM do Sünnprfl Cor¡¡igo 

S11MIIJ.111H· [M UHEMCIONESYP~lSTACIONE, 
HU 

RVICIO! DI ltlST.UA(ION Y 
$US ~i•AAMIOH 

Sinaloa #ISO 
Cd.Ob 

www.oom 

.JUNTA DE GOfUERNO 
OOMAPAS DE CAJEME 

ACTA: 02/ORD/28-03- 19 

¡ ~:t!.~n;~','.::~l;t~A(~~-:::!~:-~~: ~:;:~fl ~~~:l::~·:1~~:;':~::11!: j 
?J90,96Jl_~1(t<,!~~rd,:=i-0=.an=t,,=,or=:~'--------~ 

- ~ - Una vez analizada la información en uso de la voz el C. MTRO. SERGIO P·ABLO 
MARISCAL ALVARADO, sol icita a los presentes integrantes de esta Junta de Gobierno 
manifestar si están de acuerdo con los puntos 8,.2 y 8 .3 1 solicít¿¡dos por la Direccion 
Admin istrativa del OOMAPAS DE CAJEME, a lo que todos levantaron su mano expresando 
su conformidad, quedando aprobados por UNANIMIDAD, todos fos puntos solicitados, 
con excepción del 8.1, referente a la CUENTA PÚBLICA DEL CUARTO TRIMESTRE, 
por lo que so lo se dan por enterados del contenido de la m isma.- - - - - - - - - - - - - -

- - Se procede a desahogar el punto Número 9 (Nueve) del Orden del día, que 
consiste en SOLICITUD DE LA OIRE.CCIÓN JURÍDICA, en el siguiente orden: -

Col. Centro 
n,Sonora 
sc.gob.mx 

cJ 
~~~~~~~J:~~~~f ~/~~~I:~I~~~~; ~~~~~-~~-;~¡~--:~:O~---~~/~~~~~ \ -~ 

En uso de la voz. y siguiendo el orden del día el C. MTRO. SERGIO PABLO \ __ .,, 
MARI.SCAL ALVARADO, presidente de la Junta de Gobierno, le solicita al C. LIC. /~l { 
ERICK ALAN CASILLAS COSS, Director Jurídico de este Organ ismo tome la pa labraL 
para explicar el punto en cuestión a los miembros de la Junta de Gobierno, por lo que \ 
el Director Jurídico en uso de la voz manifiesta que en sesión de Junta de Gobierno del ~/ ' 
OOMAPAS de Cajeme, celebrada el 19 de agosto de 2014, en el punto 5.4 del orden del 
día se puso a consideración de los integrantes de esa Junta de Gobierno el "Proyec.to 
Planta Fotovoltaica de 10.20 MWP CAJEME SOLAR I" mismo que se aprobó por 
unanimidad. El objeto de dicho proyecto fue crear iniciativas que incentiven,, la " ., 
optimización de los recursos, y al mismo tiempo contribuir con la conservaci6n y -···-· . _ ), , 
mejoramiento def medio ambiente, llevando a cabo un proyecto para generar e~n \ 
eléct rica a partir del aprovechamiento de la ra ción solar, la cual en la reg ión r sulta ,,,,,,✓ \ 

idónea en calidad y cantidad para la v1ab1fí d d proyecto . Dicho proyecto gen rá / \ 
10.20 MWP para el autoabastec,m,ento de eléctrica del OOMAPAS de ~ J 
~ ~ / 4 
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Sinaloa # l. Centro e ,Sonora 
www.oomapasc.gob.mx 

lUNT A DE GOBIERNO 
OOMAPAS DE CAJEME 

ACTA: 02/0RD/28•03·19 

así como en un futuro para el H. Ayuntamíento de Cajeme, lo cual será detonante para 
que el OOMAPAS de Cajeme cuente con energía verde o renovable para realizar sus 
procesos. La ubicación se fijó en los terrenos de la Planta Tratadora Sur, que se 
encuentra ubicada en Calle Kino y 400, con una porción de dicho terreno de 20 hectáreas 
para el establecimiento de la Planta Solar, las cuales son arrendadas a un precio 
acordado donde se instalará la planta solar, siendo una inversión aproximada de 
trescientos millones de pesos los cuales serán aportados cien por ciento por la iniciativa 
privada, la duración del proyecto será de 20 años, se generaran alrededor de cuarenta 
empleos de forma directa y de ciento veinte empleos de manera indírecta 1 de igual forma 
es un esquema tarifario de energía para el organismo, sería un ahorro de más del 20% 
(respecto a las tarifas aplicables normales) con ajuste inflacionario anua l; el esquema 
de operación es que la empresa denominada Zigor-Cajeme Solar, realizará la 
construcción, operación y mantenimiento de la planta, siendo que el organismo no 
invierta ni un peso. En fecha 27 de agosto de 2014 se celebró el Contrato de Suministro 
de Energía y Asistencia Técnica, por Zigor México S.A. de C.V ., y por OOMAPAS de 
Cajeme. El objeto del contrato como ya se mención fue el de constituir una persona 
moral denominada CAJEME SOLAR S.A. de C.V., donde el socio ZI GOR, mediante el pacto 
social se obliga a adquirir, instalar, poner en marcha, mantener y operar el EQUIPO, a 
efecto de proporcionar energía eléctrica renovable a OOMAPAS de Cajeme, en los puntos 
de entrega que ésta indique, para satísfacer sus necesidades de energía, por su parte, 
OOMAPAS de Cajeme se obliga a utilizar la energía renovable suministrada, de acuerdo 
a sus consumos y hasta por 4 (cuatro) megavatios, a una tarifa que ofrezca un ahorro 
mínimo de 20% (veinte por ciento), respecto a la tarifa autorizada establecida por la 

__ ,., 

el pago de una cont raprestación a CAJEME SOLAR S.A. DE C.V. Además de los beneficios _,,,-✓' 
de adquirir a un costo menor energía renovable por parte del OOAMAPAS de Cajeme los 

Comisión Federal de Electricidad vigente para el OOMAPAS de Cajeme, debiendo realizar cJ 
certificados de energía solar renovable (CER), bonos de carbono, y los atributos 
ambientales o de otros incentivos serán propiedad de OOMAPAS de Cajerne. En fecha 
28 de agosto de 2014, se celebra contrato de arrendamiento por parte del OOMAPAS de 
Cajeme " EL ARRENDADOR", y por la otra parte ZIGOR MEXICO, 5.A. DE C.V., "EL 
ARRENDATARIO". En el cual EL ARRENDADOR, se compromete a conceder el uso y goce 
temporal del bien inmueble con superficie de 20-00-00 (veinte hectáreas) ubicadas \ 
dentro del inmueble descrito dentro de la declaración primera inciso F), superficie que '\),· -~ ., _·. 
ocupará una fracción de la parcela 17, fracción de la parcela 16 y una fracción de la - - : · 
parcela 15, de acuerdo con los requerimientos del proyecto. En seslón de Junta de · 
Gobierno de fecha 17 de febrero de 2017 1 se aprobó la celebración de un convenio -,._,.... ' 
modíficatorío al contrato de suministro de energía eléctrica, celebr?do el 27 de agosto~-_1_ _ 

de 2014, entre el OOMAPAS de Cajeme y la empresa ZIGOR MEXICO S.A DE C.V. , 
principalmente en los siguientes términos: 

• Se modifica el objeto del contrato, en el sentido de modificar las cantidades de X 
energía eléctrica renovable, para quedar establecido como un rango, desde el 
mínimo de 125 kilowatt hasta el máximo de 4 megavatios. 

En cuanto a las obllgaciones de OOMAPAS de Cajeme, mantendrá un contra ee- :::-.....-··~.;··,, ... 
energía de respaldo vigente con la CFE para el suministro de energía de r: pak1(!}, 
OOMAPAS de Cajeme está de acuerdo q durante toda la vigencia del contr:áto, 
recibirá toda la energía renovable a a y que está será deducid dfi sus 
recibos con CFE 1 no se asociará ni se vin ~ará con un tercero para satisfa - us 

,./ ~.;_:) 25 
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J(!NT.A OE GQBIERNO 
OOMAPAS Dff'CAJ.EME 

ACTA: 02,/QRD/28--()3 ... 19 
Cumpfiendo Siempre Contigo 

necesidades de consumo energético. Aslmísmo; . en casoi d~ que QOM~PfS de 
Cajeme decida terminar anticipadamente ·el .. contrat~ d~ referencia y tjar por 
terminada la asociación con la planta de energfa, se o¡jJiga a. adquiri(el. eqq!po a 
valor de avaluó realizado por un tercero ajeno. También nos dice que OOMAPAS 
de Cajeme, acepta que no podrá ceder los derechos del presente contrato~ en 
cuanto a la energía que se determine como i tonsumo mínimo en el presen te 
instrumento, siendo el plato estipulado en lá clausula 6 del conven io. 

Se modifica el ajuste de la tarifa que anteriormente fue anual, a semestral, de 
acuerdo con la inflación y al incremento de. la tadfa CPE, tomando como base 
inferior el va lor de la tarifa vigente afectada por lél inflación y corno tope las tarifas 
fijadas por CFE, menos un descuento de 100/c}para tarifas 2, 6 y OM y de un 0.5% 
de las tarifas HM. 

Si en un futuro OOMAPAS de Cajeme necesita una mayor demanda de energía, 
la planta está obligada a entregarles energía primeramente a sus socios an tes 
que a cualquier otro consumidor. 

Respecto a la facturación se expedirá una factura mensua l a 10 días de cada 
periodo, exactamente el mismo procedimiento que se sigue con CFE. 

Se modifica la cláusula 21 referente al fondo de contingencia a efectos de que el 
sentido del fondo sea garantizar el pago por los servídos de suministro de energia 
eléctrica generada. Se agrega la opción de crear un fideicomiso para la 
administración y pago. 

- - - Dicho convenio modificatorio ya fue autorizado por los miembros de la Junta de 
Gobierno en la fecha indicada al inicio de este punto, sin embargo por diversas 
circunstancias y cont ingencias no se ha formalizado, en virtud de lo anterior se propone 
a esta H. Junta de Gobierno ratificar en todos sus términos dicho convenio modificatorio 
y hacer la inclusión del siguiente punto en el clausu lado: la firma corno obligado solidario 
o ava l en garantía, por parte del H. Ayuntam iento de qi:.ljeme, a efectos de garantizar 
los pagos que deba realizar el OOMAPAS de Cajerne a(;AJs(ylE; ~OLAR S.A. DE c.v., por 
el suministro de energía eléctrica renovable, esto cor, el fin de que .en su oportunidaq, 
dichas obligaciones puedan ser garantizadas por las • participaciones Federales del 
Municipio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - \ 

: ~ -_ -Di;h~ -1~ ~~t~;i;r: .~ -e~ -U-5~ -d~ -,.; ~;z- ;1 -C-. -~,.-R-0-, -SE·R~I~ -p~-~~o-~Á~ÍstiL/ J( 
ALVARADO, solici ta a los presentes integrantes de esta Junta de Gob1erno.rnanlfesta f l) 
si están de acuerdo con el punto 9.1 , sol icitado por la Dírección Jurídica del OOMAPAS .. / \ 
DE CAJEME, haciendo hincapié en que se ratifique el cpnven io modificatorio al Contrato X \ 
de suministro de Energía, y se autorice formanzarlú con excepción de que el 
Ayuntamiento de Cajeme funja como ob ligado solidado o aval engarantía, alp.queto~!.oS "-····:·""••··· 
los . miembros levantaron su mano expresando su conformidad/ quedando aprob~,s:Jc(pQr /h . --~:::::,,,,'t,,, 
UNANIMIDAD. - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ';''" '" ,. - ;:Ít{}, \ \ 
- - - Continuando con el uso de la voz el c. Lic. Erick Alan Casillas Coss, expone . os/ \.,}, \ 
Integrantes de l·a Junta de Gobierno la propuesta de Convenio Modificatorio ai Co trátó\ ; \ 
de Arrendam iento celebrado entre el OOM~e Cajeme y ZIGOR MÉXICO S .. DE :; ! 
C.V., en fecha 28 de ag.osto de 2014, en ~~íentes términos: I.- Se modifiqu \ · , <i;'j 

/ 
t, 26 :.:>l 

' ,,., ~.,. ' ··, .. , .. ,. ,,. ·, 
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JUNTA DE GOBIERNO 
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ACTA: 02/ORD/28-03.;19 
Cumpliem1o 5/empre Contigo 

Tomo CCIV 

cláusu la tercera a efectos de que el plazo de vigencia del coptrato .se compute a partir 
de la fecha de inicio de operación comercial de la plantª •Q~ni,;ra<:tora que seopera y 
construye, en el entendido de que, mientras eso sucede¡ eL arrendata1·io continuará 
efectuando los pagos correspondientes a la renta del inmu,e;ble. U ,- Se modifLque la 
clá usula cuarta del contrato en el sentido de que el inrnuebl~.sea devuelto al arrendador, 
una vez concluido el plazo del arrendamiento en las conq¡cione:s en que se recibió salvo 
el menoscabo natural. Ill.- Se modifique la cláusula séptima del contrato a efectos de 
corregir un error, al mencionar al arrendador, cuanqo debe' ser el arrendatario . IV.-Se 
modifique la cláusula novena para que se especifique eLprocedimiento para la rescisión 
por incumplimiento, pactando que la notificación d~l.:incumplimiento se realizará por el 
representante legal, o bien notificándose a través tlefedatario público para que, en un 
plazo no mayor a 60 días naturales, proceda a subsanar el incumplimiento o manifestar 
lo que a su derecho convenga, de lo contrario se procederá a la recisión . v.- Se agregue 
la cláusula novena bis, en la cual se forma liza la cesión de derechos y obligaciones de 
ZIGOR MÉXICO S.A. DE C.V. a favor de CAJEME SOLAR S.A. DE C.V.- - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizada la información en uso de la voz el C. MTRO. SERGIO PABLO 
MARISCAL ALVARAOO, solícita a tos presentes integrantes de esta Junta de Gobierno 
manifestar si están de acuerdo con el punto 9.2, solicitado por la Dirección Jurídica del 
OOMAPAS DE CAJEME, en el sentido de autorizar la celebración de Convenio 
Modificatorio al Contrato de Arrendamiento celebrado entre el OOMAPAS de Cajerne y 
ZIGOR MÉXICO S.A. DE C.V., celebrado en fecha 28 de agosto de 2017, a lo que todos 
los miembros levantaron su mano expresando su conformidad, quedando aprobado 
dicho convenio modificatorio por UNANIMIDAD .. - - - - - - - - - - - - - - - · 

- - - Continuando con el desarrollo de la sesión, se procede al desahogo del punto 
Número 10 (Diez) del orden de[ día, que consiste en Asuntos Generales, de acuerdo 
con lo siguiente: - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •· - - - -

- - - - - - - - - - - SIN PUNTOS A SOMETER. - - - -
- - ·· Se procede a desahogar el punto Número 11 (Once) del orden del dia, 
correspondiente a la Aprobación y toma de acuerdos. Por lo que con fundamento en 
el artículo 79 y demás relativos y ap licables de la Ley de Agua para el Estado de Sonora, 
se solicita a esta H. Junta de Gobierno se tomen los siguientes. - - - - - - - - - - - - - - -

Cl 
\~ 

Acuerdos. - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - ... - - - /~y" 
, í -~· 1. AUTORIZACION DEL PROGRAMA OE ACCIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS DEL ORGANISMO- - - - - - - '" - - - - · 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. AUTORIZACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA 
ACUERDO CON LO souc1:n EN EL PUNTO 7.1. 

SE APRUEBA POR UNA.NI~~· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/ 

Hermosillo, Sonora Número 52 Secc. 1 Jueves 26 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
38 

o 
u roE 

·¡::cu 
~:e 
QlO 
t3C!l 
Q)Q) 

Cl)'C 



 

 
• • •39 

DfJi 

Sinaloa .#JS·Q nt~r,Col. Centro 
(Zd. Obr~g(mi Sonora 

WWVV,~9h1ilJ?~1.iC.;Qt:>b.mx 

JUNTA DE G()8IERNO 
()OtJl~f'A.~<P~iC~9:e't-1E 

ACfA: ··_Ol/ORD/28f03'-'19 
Cumpllando Sfempre Cantiga 

3. AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO OE .• TUB~~JA.)Ert .f'·l..#\t,,IQ. q.~l~N'JI: DE 
ACUER:00 CON LO SOLICITADO EN ELPUN'f01;2. DEL ORDEN DEL DÍA,'-' 

SE APRUEBA POR UNANIMIOAO, - - .., - - ~- .. 

4. AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LAS' GESTIONE$- NECESARIAS DE UN 
CR.éorro AL FIOEIC4?MIS() FONDO REVQl.'i/t=NJ'ttSONORA (FFRS) PARA 
LA EJECUCIÓN DE SEIS OBRAS EN LA CIUDAD, ... ., - - - - - - - - - - - - .. - -

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. - - --~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - -

5. LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO SE DAN POR ENTERADOS 
DE LA CUENTA .· PÚl3LlCA Y lftANSFERENCIA COMP'ENSADA AL 4TO. 
TRIMESTRE· DEL 2.018.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. AUTORIZACIÓN PARA BAJAS 01:: ACTIVOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SE AP'RUEBA POR UNANIMIDAD. - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - ... - -

7. AUTORIZA.CIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL E.lERCIClO FISCAL 2019.- - - • - - - - - - - - - - • - - - - - -

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. RATIFICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO Al 
CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENE~<.,ÍA ELÉCTRICA, CELEBRADO EL 27 
DE AGOSTO DE . 2014, ENTRE EL OOMAPAS DE CA.lEME Y LA EMPRESA 
ZIGOR MÉXICO S.A DE C.V.- - - - - • - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SE AP'RUEBA POR UNANIMIDAD. - -- -

9. APROBACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO oe 
A.RRENDAMIENro CELEBRADO EL 2.s pe AGOSTO DE 2014, POR / ~L 
OOMAPAS DE CAJEME Y UGOR MÉXICO S.A. DE C,V.- - - - - - - - .,. - - .. - -

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ •- -~ 

\~ 
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Sinaloa•·~•li0'nte ~oh Centro 
.Gt:t O . . ··. ón,,Sonora www;aoma asc;gob.mx 

JUN.! A qe GOla~ERNO 
().O.M.<\PAS\l?E. C~:J.E.Mf: 

ACTA:<02/ORDl2a .. 03."'l..9 
Cumpllettdo 5/tmpr« Contigo 

MTRO. SErtGIC) PABLO M.ARI!;gAL1'L\l'ARAPO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAJEME 

y PRES~UNTA DE GOBIERNO OEL OOMAPAS Ot,E CAJEME·) 

1 / / ' tÍ' / \ 
-. {)\./ ,/\.-,,, ~~ \ \ 

LIC. GREtziORlO HUMBERTO GOMEZ NAVA 
EN REPRESENTACIÓN DE 

ING. SERGIO ÁVILA CECEÑA 
VOCAL EJECUTIVO DE LA COMIS1ÓN ES1"ATAL 

DEL AGUA 

C('RLOS GALlNDO duneRREZ 
RIO DE DESARROLLO URBANO y 

BLJCAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

9 ~-----XNG. ERNESTO GARCES JUVAS 
EN REPRESENTACIÓN DE 

M.I; JOSE LUIS ACOSTA RODRÍGUSZ 
DIRECTOR DEL ORGANISMO DE CUENCA 

NOROESTE DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA 

~U1t ~LAUREA NO AMARO GUERAA 
COMISARIO CIUDADANO 
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En Cd. Obregón Son. A_ZQ ____ de_J)1~~~'!.~.W:le ,?Q~.con 
Artículo 27 Fracc. XXI del ' '' º ' ''''-''Yl<H>\' de , .. ,u ,,,, ff• '.l'' j'u'l"i, 

suscrito certificó que el 
cotejo con el mismo, 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

LA C. LIC. CELIDA TERESA LÓPEZ CARDENAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
HERMOSILLO, SONORA; A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, 
SONORA: 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA VEINTIUNO 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, ASENTADA EN ACTA NÚMERO TREINTA Y 
DOS, DENTRO DEL PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A DICTÁMENES 
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, HA TENIDO A 
BIEN APROBAR EL ACUERDO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: 

ACUERDO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO. 

Se reforma el artículo 14; se derogan los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42; y 
se adiciona la fraccíón XII al artículo 5 y la fracción 11 Bis en el artículo 9, así como los artículos 
14 Bis, 14 Bis 1, 15 Bis y el segundo párrafo del artículo 33; para quedar en los térm inos 
siguientes: 

Artículo 5.- [ ... ] 

De la fracción l. a la XI.[ .. ] 

XII.- Asambleas Municipales de Transformación Social: Órganos de representación vecinal de 
las colonias , barrios , comunidades urbanas y rurales del Municipio de Hermosillo, previstas en 
el Reglamento que regula la integración y funcionamiento de las Asambleas Municipales de 
Transformación Social. 

Artículo 9.- [ ... ] 

De la fracción l. a la 11. [ .. . ] 

11 BIS.- Proponer al Ayuntamiento los integrantes que conformarán el Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana, dentro de los dos meses previos a culminar el periodo del Consejo que 
se encuentre en funciones; 

De la fracción 111. a la V. [ .. . ] 

Artículo 14.- El Consejo Municipal de Participación Ciudadana estará conformado por nueve 
ciudadanos propuestos por el presidente municipal y designados por el Ayuntamiento. 

Los ciudadanos que resultaren designados, durarán en el cargo dos años a partir de la fecha de 
su designación por parte del Ayuntamiento . 

El Consejo contará con un Secretario Técnico/Coordinador, que será el Titular de la Dirección de 
Fomento y Participación Ciudadana, perteneciente a la Dirección General de Bienestar Social , y 
el cual únicamente tendrá derecho a voz, y será responsable de cumplir los acuerdos tomados 
por el Consejo. 

El cargo de consejero municipal es renunciable y de carácter honorifico por lo que no se recibirá 
remuneración económica o en especie por su ejercicio, en consecuencia, no existirá relación 
laboral alguna de sus miembros con el Municipio. 
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El cargo de Secretario Técnico/Coordinador que desempeñe el funcionario o servidor público al 
interior del Consejo es inherente a sus funciones. 

Artículo 14 BIS.- Los ciudadanos interesados en formar parte del Consejo, deberán cumplir con 
los requisitos siguientes: 
1.- Acreditar vecindad efectiva en el Municipio de cuando menos dos años antes de la 
conformación del Consejo; 
11.- Tener pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
111.- No haber desempeñado empleo o cargo en la Administración Pública Federal, Estatal o 
Municipal, cuando menos durante los tres años anteriores; con excepción de los maestros o 
profesores de instituciones educativas públicas que se encuentren libres de desempeñar otro 
cargo o empleo público; 
IV.- No desempeñar ningún tipo de cargo en algún partido político, ni cargo de elección popular 
de cuando menos un año antes de la conformación del Consejo; y 
V.- No haber sido condenado por delito doloso. 

Artículo 14 BIS 1.- La integración y, en su caso, renovación del Consejo Municipal, se realizará 
por propuesta del Presidente Municipal, cuando menos con una anticipación de dos meses 
previos a la conclusión del periodo por el cual hubieren sido designados los integrantes del 
Consejo Municipal. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos, será la responsable de revisar que los aspirantes a 
integrar el Consejo Municipal, cumplan con los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento. 

Artículo 15 BIS.- Son atribuciones del Secretario Técnico/Coordinador del Consejo: 
l. Asistir a todas las reuniones del Consejo y de las Asambleas Municipales de Transformación 
Social; 
11. Levantar las actas de todas las sesiones, en caso de ausencia del Secretario, el acta será 
levantada por el miembro del consejo que designe la mayoría; 
111. Llevar los archivos del Consejo; y 
IV. Dar seguimiento a todas las gestiones y acuerdos que realicen los integrantes del Consejo 
ante autoridades, instituciones o particulares. 

Artículo 33.- El presupuesto participativo es el mecanismo de gestión y de participación 
ciudadana directa, mediante el cual la población del Municipio en general, elige las obras 
públicas y programas a ejecutarse en un ejercicio fiscal, de entre un listado de propuestas, a 
efecto de determinar cuál es la priorización de la ciudadanía en relación a las obras públicas y 
programas a realizarse por el Municipio. 

Todo lo dispuesto en materia de presupuesto participativo, será realizado por la Dirección 
General de Transformación Social, de acuerdo a los lineamientos que la Dirección General de 
Transformación Social emita para tal efecto. Dichos lineamientos estarán acorde a la planeación 
presupuesta! anual, que se contemple dentro de dicha dependencia, para cumplir con la 
presente disposición. 

Artículo 34.- Derogado. 

Artículo 35.- Derogado. 

Artículo 36.- Derogado. 

2 
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Artículo 37.- Derogado. 

Artículo 38.- Derogado. 

Artículo 39.- Derogado. 

Artículo 40.- Derogado. 

Artículo 41.- Derogado. 

Artículo 42.- Derogado. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

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

SEGUNDO. Derivado de la adición de la fracción II Bis al artículo 9 del presente Reglamento, 
por única ocasión la propuesta y designación de los integrantes del Consejo de Participación 
Ciudadana, podrá ser realizada con una anticipación diversa o en fecha posterior a la 
culminación del periodo del Consejo. 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan a la 
aplicación del presente Acuerdo. 

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, inciso "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 y 23, fracción XII , del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido 
cumplimiento el Acuerdo que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Reglamento 
de Participación Ciudadana para el Municipio de Hermosillo, rem itiéndolo para su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio1MtiJ'1íl~q:\~te.lN~qJ~rno de Hermosillo, Sonora, el 21 de 
diciembre de 2019. HERMOSILLO 20 1fl-2021 

LI 
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- - - EL C. MANUEL ARTURO LOMELÍ CERVANTES, 
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GU 
SONORA, CON LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN 
VI DEL ARTICULO 89 DE LA LEY No. 75 DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENTE. - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - C E R TI F I C A.- QUE EN SESIÓN NÚMERO 42 DE CARÁCTER 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2019, PARA 
EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA; EN EL ACTA 
LEVANTADA CON MOTIVO DE LA MISMA SE ASENTÓ LO 
SIGUIENTE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - En cumplimiento del Punto Cuatro del Orden del Día, asunto referente a 
dictamen de la comisión de hacienda, patrimonio y cuenta pública relativo a 
análisis y aprobación en su caso de las bases generales para el otorgamiento de 
subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad con la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
Sonora, para el ejercicio fiscal de 2020 y su publicación en el boletín del estado de 
sonora.-- ----------------- ----- ---------------------------

- - - Acto seguido la C. Presidenta Municipal sometió a consideración del Pleno la 
dispensa de la lectura del mencionado Dictamen, llegándose al siguiente punto de 
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con Diecinueve 
votos de los presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mismo que se inserta en su totalidad. - - -
---DICTAMEN-------------------------------------------- - - --------

AVE. SERDÁN #150 COL. CENTRO, CP. 85400 
TELS. (622) 224 0031Y2240400 
GUA YMAS, SONORA, MÉXICO 

www.guaymas.gob.mx 
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H. Ai'UNTAMIENTO DEL IIUNICtPIO De 
GUAYUA$, SONORA. 

e 
PATRIMO 

MISIÓN DE HACIENDA,\'·-, 
O Y CUENTA PÚBLICA \, \ 

HONORABLE AYUNTAMIENTO: 

Los suscritos Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda, Patri ,onio y Cuenta Pública, en 
ejercicio pleno de las facultades que nos confieren la Ley de Gobierno y · dministración Municipal y 
el Reglamento lnte!'ior del Ayuntamiento, nos permitimos someter a la · este Pleno 
Acuerdo que establece las Bases Generales para el Otorgamiento de ; , 
reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ,ingresos municipales, de 
conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del iento del Municipio de 
Guaymas de Zaragoza, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2020, mismos e fundamos y motivamos 
al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que es facultad legal y reglamentaria de las Comision 
proponer soluciones a los asuntos de las distintas ramas de 1 
municipal, de conformidad con lo que establecen los artlculos 73 
Administración Municipal y 89 del Reglamento Interior del Ayunta 

estudiar, dictaminar y 
inistración pública 
Ley de Gobierno y 

SEGUNDO.- Que es facultad legal de los Regidores analizar, deliparar y votar sobre los 
asuntos que se traten en las sesiones de comisiones y del Ayuntamitinto, según lo dispuesto 
por el artículo 68 fracción II de la Ley de Gobierno y Administrad ipal. 

(C:.";¡ \ 
\\U 
\.,Y.,. ... , 

TERCERO.- Que es facultad del Ayuntamiento, en el ámbito 
desarrollo económico, social, político y cultural y el bienestar 
principios de justícia y seguridad jurídica y a los Planes y 
conforme a ro que establece el articulo 136 fracción I de Politica del Es 1 
de Sonora'-~ ) 

CUARTO.- Que es atribución del Ayuntamiento, emitir las , para ar otorgamiento ' 
de subsidios, estímulos flacales, reducciones o descuentos en el pago dE¡, contribuciones y demás 1 

ingresos municipales, de confonnidad con lo estipulado en el Artículo 7 de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio_de Guaymas de Sonora, para el '\ 
ejercioio fiscal de 2020, y el artículo 18 de la Lay de Hacienda Municipal p o de Sonora, l . 

Bases Generales pars et Otorgamiento de subsidioa, estfmulO!I llt!calea, reduccíone11 o 
contribucíones y dsmás ingresos municipales 2020. 

A VE. SERDÁN #150 COL. CENTRO, CP. 85400 
TELS. (622) 224 0031Y22,40400 
GUA YMAS, SONORA, MEXICO 

www.guaymas.gob.mx 
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fl AYUNTAMl!,NTO DÉL MUNICIPíO DE 
GúAYMAS, SONORA. 

¡ 
QUINTO.~ Que 90h fechá veirüiocho .de noviembre de 2019 fµe pr~sentada ál Congreso de! 
Estado, mediante certific?ción de acuerdo del pllnto tres del orden ~el día de sesión número 
treinta y ocho e~raordinaria de . fecha veintisiete de noviembre tje 2Pl9, c!el Ayuntamiento de 
Guaymas de Zar~goza, .sonora,la aprobacíón por .éste qel Ant ' deLeyde fngi·esos y 
Presupuesto de Ingresos dE;il Ayuntamiento del fy'lunicipiode Gua . .•. . . oza, Sonorn, que 
deberá regir del p rimero de , enero al 31 pe diciemore d.é 2020, . tapleciéndo$e $n tjicho 
docum~nto legal, ep syarticulo 7, la facultad del Ayuntamiento tJe Gl1ay'p:ic1s de Zara~o~a, Sonora 
Para que emitaJas . bases i;wnerales .. para . el . otorgamiento de .. subsidi9~. · esUmulos fiscales, 
reduccíones o desi,;uentos en et pago de contribuciones y demás ingreso~ 1t11.Jnicípales. 

Acqrde conesfo, motivamos el Dfotamen del Acuerdo qt.Je establece la~. Bases Generales para el 
Otorgamiento .. de ; subsitjios, estímulos fiscales, .. reducciones o . des4;uentos en el P<!go · de 
contribucionesydemás ingresosmuníc\pales, de conformidad con la ley ~e Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del A9untamiento del Municipio de Guaymas de Zaragoza), Sonora, para el ejercicio 
fiscal de 2020, con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el objeto d,<'.l promov~r el desarrollo económico, gociaJ, político y b u1tural del municipiq, el 
/l,yuntarniento se j ha · plantea\:lo est¡:¡plecer una . pplítica hacen ·. · para • beneficiar con 
d.escuentos o es?ITlµlos fiscales a grupos sociale$. marginagq$ sL como a quienes 
contribuyen en actividades económicas espec:ificas gue generen a Jravés de la 
Inverslón de sus ÍnlT)uebles, corno .son los desarroUadqrEls, 9011 e.l . . . .. rles faciliclacles 
para el cumplímiefuto de sus obngacíones fiscales. Paraello prOPQl1erl'JoS: el presente A,cuerdo 
que establece · las'. Bases · Generales · p1;1ra el . Otorgamiento .de . sulls\dtos, .. estímulos . .· , 
reducciones o tos en el pago de co.ntribuci(mes y demás ·.·. ihgr~sos fnl.llliclpales. 
conformidad co . . . de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas de Zaragoza, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2020. \ 

Estas bases contienen objetivos .pªrafiscale$, dansi.o 'respue.sta 8 .1t. ni,cesld~d expresada 
para los $íUpos más . desprotegltJos, .como adultos mayores, .. pl;)t)$i9nc1.dos y · jubilad,os, 
personas con capacklade1:rdiforentes y qµienes pot,sp con'dic:ión .dS. i,ingreso se enquentran 
en .• estado de . vul9erabilidad econ9mica . o soda! . º• a quienes coofibuy~n . en · actividí:ldes 
económicas espec,íficas como los m~ncíon9dos anteriormente, por citar algunos ejemplo$, y 
con el . fin. de darle,s capacidad de respuesta a estos ~rupos,. hemo~¡ .conternplado en 'estas 

! 

E:íases Generales para el Otorgamíento d~subsidios, es!imulosfi$Calei,, reduCc:iones o descj.Jentps en el pago <:te 
contribuciones y demás ingresos rnu111dpales.2020. · · 2 
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H. 11.YUNT AMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GÚAYMAS, SONORA. 

bases los requisjtos para el otorgamiento de estímulos fiscales, lales como reducciones , 
descuentos, plazos para el pago diferido o parci<1lidades de las co6tribuciones establecidas 
en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio ffsp,;1! 2020. 

Por lo .anteriormente expuesto y con fundamento ,en lo dispuestb por los artículos 115, 
fracciones O y IV, de la constitución PoUtica de tos Estados Unidos Mexicanos y 136' 
fracciones Xllf, de ls1 Constitución Política del Estado Libre y Sober no de Sonora, así como 
del artíct,Ilo 18, , de la Ley de . Hacienda MuJíícipal para el d<> de Sonora, este 
Ayuntamiento emite las presentes Bases Generales para el Otorga · .. . de subsidios,~stímulos 
fisoales, reducciones o descuentos. en el pago de contribuciones y demáí., ingresos · municipales, de 
conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del A · miento del Municipio de 
Guaymas de Zaragoza, Sonora, para el ejercicio tiséaf de 2020, para q r como sigue: 

BASE$GENERAI..ES PARA ÉL OTORGAMtENTQ DE SUBSIDIOS, :ESTÍMULOS FISCALES, 
REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO DE CONTRlBU S Y DEMÁS INGRESOS 
MUNICIPALES, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE 'INGRES Y PRESUPUESTO DE 
INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS ZARAGOZA, SONORA, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020. 

CAPITULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.· Las presentes bases. generales Henen por objeto esta er los requisitos para el 
Otorgamiento de ,subsidios. estímulos fiscales, reducciones o entos en el pago de 
contribuciones ydetnás ingresos munícípale,s., de conformidad con la . . . lngresosy Presupuesto 
de Ingresos det Ayuntamiento del !Vlunícipto de. Guayrnas de Zarago4<!,! Sonora, para el ejercí~ío f\ 
fiscal de 2020, Serán aplicables durante la. vigencia de la misma, $f apHcación y ejecució): , . J1 

.

c~r .. re.sponde .a Ja T.• ... ·. e.sorería M·u. ni~ipal •. la.• .•.gue se. po .. dra· .·ª .. u. ~íUarp. ara.¡·•. el .. cumplimient. o de las\ \\. ·. · .... /í rrnsmas bases, delas dependencias y entidades paramumc1pales de!;ayuntamlento. '\\-. 
\\' \ 

Las bases son aplicables a las $lguientes contribuciones y a.provee ientos: '\ \ .. ~. 

l. Impuesto Predia[. \\ 
IL Impuesto Sobre:Tras laciónde DominiodeBienes Inmuebles. \ \_ •. " 
111. Impuesto Sobr;;i Diversiones y Espectáculos Públicos: \i 
IV. Impuestos Adiqionales. 
V , lrnpuesto $obre'. Ten.encía o Uso de Vehíc\Jlos . 
VI. Derecho Por el; Servicio de Alumbrado Público. 

Bases Generales para el otorgamiento de subsidlbs. estímulos fiscále,;, re<Jucciones o desquentos en el pagó de 
cqntribuciones y demás ingresos mun1cipales 2020. ¡ 3 
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H. AYUNTAMIENTO 01:L MUNI.CIPIO DE 
GUAYMAS, $OtJ0RA. 

VII. Derecho. Por Servicios de Panteones. 
V!JL Derecho Por Servicios de Desarrollo Urbano. 
!X: Otros Servicíds. 
x. Multas deTránsito. 
XI. Recargos. · 

Artículo 2.- Los:. contribuyentes que soliciten los es,tímulos fisc~les y . cumplan con los 
requisitos que ex)gen estas bases para obtener los rnisrnos, debetán estar al . corriente. de 
sus a.deudos ffspales . con las dependencias y e,nlidades de 19! aqn,inistración púbBca 
municipal del Ayuntamiento del Municipio de Guayma1,, Sopora, c~brir en. su totalid¡3d J,.us 
adeudos vencidos para hacer1:,e acreedor a este beneficio o presentar el convenio de. pagos 
respectivo, según;corresponda a Tesorería Mµnicipal o a las entidadf,S paramunlcip.;iJes. 

CAPÍTULOH 
DEL IMPUeSTó P'1EDIAL 

Artíc.ulo 3 .- Para apoyar las actividades económicas y la generación¡de empleos, as! como el 
fomento a la vivienda digna y decorosa, los propietarios o poseectore~ .de los predios urbanos 
edificados utilizai:los como vivienda o en actív1dades pr~ductiv~s rela9ionadas con la 
industria, con,ercio o servicios , se les hará un descuento en el monl• de su impues.to predial, 
con base en la sig,uiente tabla: · 

:{L __ ~y...._:,,Oy...._ :..t.='""""="""-l----1"-',4.;_71c:.;;.Oc:..7+-.-=-º •00::.;:.:._14.:::2=-2---l 
----1. ~ 4 62.01 a 1,868.76 0.001387 

JO _ _j.~ 060.01 o 2,37528 0.001386 

11 ~2.,QL g~~n~~<'Ei,..· =cn~la~......_ ___ 2~.a_1:._9_15-'--i_o_.00 ____ 138~· -5 _ _, 

Baaes Gensrales para el Otorgamiento de subsldí0$, ~lim_L¡)os fiscales, reduccíones o tles~eOIOll en el pago de 
con!:ribucíones y demés ingresos muni::ipales 2020, 1 4 

1 
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H. AYUNTAMIENTO DÉL MUNICIPlO DE 
GIJAYMAS, so},•RA 

El d.escuento se qbtendrá, de la mu!Up!ícación del f.;ictor 
el valor catastral del predio y el límite inféríor del rango 
catastral y la sum:a del descuento mínimo de. ese rango, 

D = Dm +('/c-Li) X (Fd) 

Donde: 
D = D.escuentoApHcable ·\ 

e:==V~~:;~:~!~t~ltmo ~::$ 
Li = Límite Inferior 1 

Fd = Factorde D,r;scuento i 

Artícu_ lo 4.- Con e .. ' fin de fomentar las actividad.es ag.rícolas, ganadel. as, acuícolas, mineras y 
turísticas, a los propietarios o poseedores de predios rurales, se les hará un descuento en el 
monto de su impuesto predia!, con base a las siguientes tablas: 

Sobre el valor catastra l de las edificaciones de. los predioJ. run:1Jes , conforme a lo 
siguiente: ' ' 

Rango 
Límite Inferior Lfmite Superior 

DESCUENTO ¡ 
M!NIMO 

fACTORDE 
DESCUENTO 

(LI) (Otti) (Fd) 

1 ' 0.01 o 38,0CO.00 56.W 0.004860 

2 38;CXXt01 a lOL250.00 1276P 0.002210 

3 101.250.01 o 202,S(X).OO 2so.i,1 o.002130 

4 .202,500.01 o 506,250.00 741.2\4 0.002050 

¡--...-5-+-+, _f5_0_6._25_0_.0_1-+-a--1 _ _ 1_.0_12~._.SCO _ _ .oo_ -+-_-~1;_284_.-;2~,,_ __ o.00_1e_10.:_-_-_-.... 
6 · 1,012,500.01 a 1,518,750.00 1,951.29 0.0011 50 

1,518,750.01 a 2,025.000.00 2,261,32 o.aooa10 
8 j 2,025,000.01 o Én Adeldhte 2,544.0S 0.000540 

' 1 
Bases Generales para ef Otorgarrüerito de subsidios, estíml!los focales, réducciones o des<iuenfos en el pago de 
contribuciones y deIT)?s \ngresos municipales 2020. ' 5 
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H, AYUNTAMIENTO DEL M.UNICIP!O DE 
GUAYMAS, SO~ORA. 

El descuento se obtendrá, de la multiplicación del fa1r,tor de dE1scuento , por la diferencia entre 
el valor catastral 'del predio y el límite inferior del rango donde se ~ncuentre el mismo valor 
catastral y la suma del descuento mlnimo de ese rango, aplicando la\siguiente fórmula: 

D = Déspuento Aplicable 
Dm= .. Descuento Mínimo 
Ve = Valor Catas.tral 
Li = Límite Inferior 

D = Drn + (Ve - Li) x(Fd) 

Donde: 

r Fd = Factor de Descuento 

í 11. Sobre el valor cat.istrat de cada hectárea de los predios l rurales , conforme a lo 
siguiente: 

''TAJ3LA DE VALORES \JÑ!TARIOS POR HECTAREA l'AAA PREOIOti RURJi.J.,ES 
P.-CTO"--b15· 

OEICUINTO 

l.fo)-,lt 

Bases G,,merales p;.ra .e(otorgamientci de supsícjios, est/niulos fiscales, tedt1c_cíbi1es o desct.ien!o¡l en e!pagó de 
contribucione$ y demás ingresos municipales 2020, " · \ . · 6 

AVE. SERDÁN # 150 COL. CENTRO, CP . 85400 
TELS. (622) 224 0031Y2240400 
GUAYMAS , SONORA, MÉXICO 

www.guaymas.gob.mx 

r 
/ 

7 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 52 Secc. 1 Jueves 26 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 

o 
'C 

~~ 
·i3~ 
~ CD 
o 'C 
e o 
'-"' -~ 
G) .e 

< ~ ~ 
a. 
o o 
u roE 

·.:::::: Q) 

2:C 
Q) o 
t;C!l 
Q) 111 
en-e 



 

 

• • •Tomo CCIV 

H, AYUNTAMIENTO Dl;L MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

El descuento se obtendrá, de la multípHcación del factor de descuehto, por el valor cátastrat 
del predio, aplicando la siguiente fórmuta: 

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

D = (Ve x Fd) 

Donde: 

¡ 
Articulo 5.- En los casos de. pago -anticipado de todo. el año se a~licara un porcentaje del 
15% de descuento si pagan durante el primer trimestre del afio 2020 .¡ 

Artículo 6.- Con el objeto de promover et rescate, preservacióh y mantenimiento. del 
patrímonio urbano, hístóríco y cultural del municipio, se hará un descillento adiciona! del 50%, 
a solicitud de.1 interesado, a los propietarios o posee~ores qe predios! urbanos edificados que 
se encuentren dentro de la delimitación de la Zona Histórica y cue1ten con un proyecto de 
rehabilitación o conservación que tenga por resultado un notorio rnejoramíento de imagen 
urbana hístórica o cultural autorizado por I¡;¡ autol'idad Munícipal. 

Articulo 7,- Para fomehtár las acciones de urbanizáción, la'$ que contribuyan al 
mejoramiento de la imagen urbana y del medio amb.íente. del .muníclp!o y en general, al mejor 
uso y aprovechatnientc, del súelo, asl como la .. protección • del ¡ngreso de los 
vulnerables, a los propietaríos · o poseedores de predios urbanos. cpnsiderndos 
como baldíos., al ri1onto del. impuesto predial determinado con su tas'a aplicable, 
los siguientes des~uentos: ' 

l. .El 5P% ¡a propietarios o poset;1dores de predios l baldfos Iotificados o 
urbanizados, . producto de una lotificación, propiedád d.e. fraccionadores o 
desc.molladores, · siempre y · cuando dichos predios no se encuentren 
r~gistrados con valores catastrales . provisionales l o en breña,. si tiene 
adeudo de ejercio\os anteriores se te hará válido eljdescuento si liquida el 
total del adeudo, siempre y cuando presente evidencJa de proyecto iniciado, 

Aquellos desarrolladores o fraccionadores que se acojan a los benef(cios de las fraccíones 1 
del presente artícu[p . tendrán la ohlíg,;lción de dar . inicio al . proceso administrativo 
del fraccionamiento o . desarrollo,. informando de. ello a la Dlrtcción de Ingreso~ de 
Tesorería Municip.¡1 en un plazomáxi:no de un año calendario contaras a partir de la fecha 

:::::~=í~si:::~hi~o:t:~~i;:!~~di~~· estlmuJos f~ales, reducciones o descpentos en e1 j~po de 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICÍPIO DE 
GUAYMAS, SO~ORA. 

ge pago pe! impuesto prédiaL De no ser así, se generará un saldo t cargo del contribuyente 
por el importedef desouento. ¡ 
Los descuentos ~eñalados en las fracciones anteriores, se aplic~r<:1n , previa s9Hcitud del 
propietario ante la Tesorería Municipal, quienes verific¡;¡,rán si se reú\rie.n los requisitos que 10 
j,istífiquen. · . ¡ 
Articulo. 8.• eón .el . objeto de reducir su rnargende vulnérabilídad eJonómica, se apUcará un 
des;cuento del soi¾, Sobre la, . base de Impuesto Prediala, los jubUaq<bs., . pens.ionadoS,Niudas, 
madressolteras qon hijos menores de edad, discaµapitados, menare~ de. edad en orfand¡;¡d o 
personas mayor es de SO aftos, al predio construido de su prop¡edcid o posesión (ó su 
cónyuge) qüe utilipen como su Vivienda. l 
Así mismo fa Tes6rería Municipal durante él ejercicio 2020, podra r4aHzar descuentos hasta 
en un 100 %, en recargos por a'deudos vencidos de Impuesto Prediál. 

Con la finalidad . dé apoyar y promover el desarrollo económico, social y político del 
Municipio, en el ejercicio 2020, la Tesorería Municipal podrá apli9ar un descuento a los 
contribuyentes, durante el ejercicio 2020, de. hasta un 100 %, eri recargos por adeudos 
vencidos de lmpu'?stoPredial. \ 

Con ta finalidad de apoyar y promover el desarrollo económ1c4, social y po!ítlco del 
Municipio, en el ejercicio 2020, la Tesorerla Municipal podrá aplícar h los contribuyentes, \ 
descuento a adeudos de años anteriores, sobre la base del Impuestq predial de acuerdo a 1 ~ 
siguiente- ; { 

1 

PERIODO PORCENTAJE; \ 
DE ' 

i DESCUENTO , ,, 
LAño 2014V antenores . 50 % \\ 
1 Del año2015al año 2018 30 % l \ 
1 De! año 2019 20 % ' 

Las Ernpr~sas qU(;) se adhieran al prqg r¡;¡r()a "P:ESCl)ENT0\/16 N.O~INN poqrán beneficrar 
a sus emplead . con un d.escuento del 100 . % .en rebt¾[~0S de adeqdo$ a,ntenores y un 
descuento adl . ·.· 1 del 15 % en el pago de su irnpu~sto pre<;liaLdel ~jercicio fie,ca l 2020, en 
virtud de que et eníero de los . impuestos,. se harán vía Ellectrónjca, aé;l\;llJ1é$ podrán acercarse 

i 
Bases Génera)es para e¡ Otorgamíento de. sub:,ídlos; estímUIO$ fiscales. rec.f\lyeiooes o desc).¡ent~ eo el pago de 
contrtbuciones y demás ingresos muoícípalés 2020.. 1 8 
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H. AYIJNTAMIENTO D~L MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SOflORA. 

a Tesorería Municipal para hacer un compromiso de pago par<i cubrir los adeudos de 
ejercicios anteriores, las empresas que se adhieran al programa, depenfo firmar un convenio 
con Tesorería Municipal donde se estabtezcan los mecanismos de operación. 

Arfü::ulo 9.- Con •el objeto de estimular acciones de asistencia y b4neficencía hacia grupos 
vulnerables, y lograr mejores condiciones de subsistencia y des*roHo por edad, sexo o 
discapacitados, a, las asoeiaciones reUgiosas legalmente constituiqas y registradas en los 
términos de Ja LejyFecleraide Asociaciones Religiosas y Culto Púl::¡lico, se les ap!ícará una 
reducción adicional .d~I 50%, en los predios de su, propiedad o po~esión, cuyo uso sea de 
práctica del culto ;religiosp y, que estén abiertos al público en los tér¡ninos de las leyes de la 
materia previa soticitud a la Tesorería MunlcipaL • 

; . ~ 

Artículo 10.· La Tesorería Municipal ápHcara a fas 'instituciones ki.e as.islencia privada o 
beneficencia, a las sociedades o asociaciones civiles sin fines de lu¡:;ro y con pro¡;¡ramas de 
asistencia social , legalmente constituidas y registradas .ante las auto~ídades competentes, un 
descuento del 50% de impuesto predial, a los predios· de su prop ' ad o posesión, que se 
utilicen en forma permanente para el desarrollo de sus actividad antivas, siempre y 
cuando cumpla cqn tos requisitos establecidos y a solicitud del inte 

Artículo 11 .- La Tesorería Municipal , con la finalidad de cuidar 1.:l economía familiar y el 
desarrollo económico, se aplicará la reducción correspondiente en jel impuesto predial del 
ejercicio 2020 en, aquellos . casos en que com,o consecuenci,a de lla actualización . de los 
valores catastrales a que se refieren los artículos 11 Bis y 12 de la ¡jey Catastral y Registra! 
d.el Estado de Sonora, el importe a cargo resultara mayor al 10% del puesto causadp én el 
ejercicio 2019, a e,xcepcíón de los incrementos en el impuesto pr . que sean resultado de 
la actualización de la base gr¡,.vable del impuesto tales corno incrementos eri la superficie del 
inmueble o area 'construida, para lo cua,I la Tesoreria Municipal )a través de' sus áreas 
competentes. fundara y notificara la resolución correspondiente. ¡ 

Artículo 12.- El sol.icita.nte de los .de.scuentos establecidos e .. ·.º lo~!.• artículos 6, 9,10 y ta 
reducción a que se refiere el artículo 11, se sujetaran a. b . siguiente: 

Presentar· sOlicitud · a la Tesorería Municipal , adjunt~ndo la · información y 
documentos probatorios. ¡ 

l 
ll. Las ~álicitudes se someterán a revisión y dictamen pór el área dé Tesorer¡a 

Muniyípat que corresponda, para verificar que ·el s~jeto qel impuesto se 
encu(?ntra en los supuestos respectivos·: 1 

Ba·s··· es G .. e.· neralespara e! Otor.g;lm. ie·n. to,d. ª. sub. sidios, estímulo$ ftstále)s, reduccíonfls o descjJehtos.en el pago de 
contribuciones y demás i,ngresos. municipales 2020, ¡ . 9 

! 
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H. AYúNiAMIENTO'Dl;L M.UNICIPIO OS 
GUAYMAS, SONORA. 

111. En .caso de emmrse dictamen negativo, el contrit\uyente · podrá pedir su 
reconslderación aportando los elementos probatorios idóneos. 

IV. Ef heneficio únicamente estará vigente rnJenfras semJnten9an las cond¡ciones 
mat~riales 9 personales que dieron origen a_ su otorganjiiento. 

'. . . . . . . . . . . -.. l 
.ArHcuJo 1 ;3. P~ra pmmover y alentar Jas actívida'cies industríl:lles, comerCÍé:!léS y d.e 
servicios, atraer1 nuevas inver$iones. mexicanas o extranje . pro!ecci9n al med.iCI 
·an,bientl':l, cuidaqo d,el agua, la generación .de ernpleosy elbie , r de los ciudadano.sen 
el municipio, laT'esorería Múnicipal apli.cará los siguient~s descuentl:>s: 

l Para Micro y Pequeña empresa: 

a. El 25%, a los propietarios o poseedores de pred!ps ~roanos y rurales, que 
en Jos mismos se realicen activld<1de.s industriales o pe servicios durante el 
año. 2020, con inversiones iniciales o de ampliaciones1 igµales o superiores a 
cinéuenta mil pesos. . · , l 

b. El 25% a los propietafíos o poseedores de predios l ,rbanos ·y . rurales,. que 
en los mismos se re~Hcen aclíyidades industriales o ~e servi.cios durante el 
año, 202.Q, . y generen cuando menos . 1 nuevo ¡ empleo de carácter 
perranente. . ' . .. . i 
Est~ mismo descµento le setá apHcable al propjet<;trio !o Poseedor de predios 
des~ínados a actividades industriales o de .servidos, qo:e contrate los servicíqs 
de r ecursos . f)umanos con ten,;eros, . y acredite . do ntalmente ante la 
Tes9rerla Muniqlpal c:fel. lí;1unicipi9 de Gua ue 1 ~mpleados. cuentan 
con l. las prestaciqnes de seguridad soci .. ·. . d~ que establece la 
leyi I y laboren físicl:lmente . en tas instaladones de los predios · por los que 
salí dita el descuento. Los empleos <leberárftener el ca,~cter de permanentes. 

c. El ·,45% a los prqpletarios•o pogeedore~ de predios ~rba.nos .. y rurales , que 
en lmi rnis,mos realicen aclividaei~s .indu~tríales o d~ ~ervicíos <lurnnte e! 
2020, que realicen <la separación de aguM g_ri;¡;es y jjabQ(10$aS y/o utilicen 
en · s renovables. . • . • . • · · ¡ 

d. El . % a ·lospropietarios o poseedo}es .' cte predios >Jrbanós .. y •rura!es,'que 
en los mismos se realicen actívidades. industriales o I de .servicios durante 

Bases General!:)$ para et Ot.orgamiento de subsidios, estírmlfos fiscales, . re<,lue<;i?nos; o dest\.ientos en el pagqde 
contnbLJéionesy demás ipgresos municipales 2020. ' 1 O 

AVE. SERDÁN #150 COL. CENTRO, CP. 85400 
TELS. (622) 224 003 1 Y 224 0400 
GUA YMAS , SONORA, MÉXICO 

www.guaymas.gob.mx 

11 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 52 Secc. 1 Jueves 26 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •Tomo CCIV 

el 2020, y el número de empleos otorgado . a discapacitados y/o 
mayores de 60 anos sea cuando menos el 10% del 101a1 de su planta laboral. 

Los beneficios descritos en este articulo, podrán ser acumulabltis hasta el 50 % si se 
reúnen los requisitos de cada uno de los supuestos, previstos en es· e precepto. 

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

a. El 10%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que 
en los mismos se realicen actividades comerciales de servicios durante el 
añQ 2020, con inversiones iniciales o de ampliaciones iguales o superiores a: 

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

b. El 10% a los propietarios o poseedores de predios irbanos y rurales, que 
en los mismos se realicen actividades comerciales o de servicios durante el 
al'\o 2020, y generen empleos de carácter perma ente de acuerdo a lo 
síguíente: 

Empresa Mediana: de 31 a 100 empleos 

11. Empresa Grande: más de 100 empleos 

Este mismo descuento le será aplicable al propietario o poseedor de predios 
destinados a actividades comerciales o de seivi os, que contrate los 
servicios de reoursos humanos con terceros, y · ite documentalmente 
ante la Tesorería Municipal del Municipio de Guay e Zaragoza, Sonora, 
que los empleados cuentan con las prestaciones eguridad social y de 

que establece la Ley, y laboren físicamente las instalaciones de 
los íos por los que solicita el descuento. Los e deberán tener el 
carácter de permanentes. 

c. El 10% a los propietarios o poseedores de predios ~rbanos y rurales, que 
en los mismos realicen actividades comerciales o · servicios durante el 
2020, que instalen o amplíen plantas de trata. aguas residuales y 
reutilicen en sus procesos al menos el 50% de aguas y/o utilicen 
energías renovables. 

Bases Ganerales Otorgamiento de 11ub81di°', eslímulos fiaoale&, reducciones o des1uentoo en el p¡¡go de 
conb'ibuciones y_ demás ingresos municipeJQs 2020. ! 11 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
OUAYMAS, SONORA. 

d. El 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que 
en los mismos se realicen actividades comerciales de servicios durante el 
año 2020, y el número de empleos otorgados a discapacitados y/o mayores 
de 60 años sea cuando menos el 10% del total de su ¡planta laboral. 

Los beneficios descritos en este artículo, podrán ser acum 
reúnen los requisitos de cada uno da los supuestos, previstos en 

111. Para empresa mediana, granda e industrial: 

hasta el 20 %, sí se 
precepto. 

a. El 15%, a los propietarios o poseedores de predios ;urbanos y rurales, que 
en los mismos se realicen actividades industriales d~rante el año 2020, oon 
inversiones iníciales o de ampliaciones, iguales o sup~ríores a: 

l. Empresa Mediana: 1 millón de pesos. 
11. Empresa Grande: 20 millone$ de pesos. ' 

b. El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que 
en los mismos se realicen actividades industriales urante el año 2020, y 
generen empleos de carácter permanente de acuerdo e lo siguiente: 

Empresa Mediana: de 51 a 250 empleos 

11. Empresa Grande: más de 250 empleos 

Este mismo descuento le será aplicab propietario o poseedor de predios\,, 
destinados a actividades industriales, contrate lo. servicios de recursos \ 
h a con terceros, y acredite documentalmente ante la Tesorería 
M del Municipio de Guaymas de Zarag 
cuentan con las prestacíones de seguridad social y que establece 
la Ley, y laboren físicamente en las instalaciones d , s por los que 
solicita el descuento. Los empleos deberán tener el carácter de permanentes. 

c. El 15% a los propietarios o poseedora 
en los mismos realicen actividades íodustria 
instalen o amplíen plantas de tratamiento de 
~:n;vu:bl~;~cesos al menos el 50% de esas agu 

· rbanos y rurales, que 
rante el 2020, que 
residuaJes y reutilicen 
y/o utilicen energlas 

Bases Generales para el Otorgamiento da subsidios, estimubs fiscales, reducciones o dea<luentos en el pago de 
contribuciones y demás lngra&os muncipale11 :2020. , J 2 
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H.AYIJNTAMIENTO D~L MUNICIPIO DI; 
GUAYM,!>.$, SONORA, 

1 

d. El i 5% a los propietarios o poseedores de predios !urbanos y run,les. que 
en Has mísmos se. realicen actividades Industriales dyrnnte el. año 2020, . • y 
el púmero de empleos otorgados. a discapacitados y/o mayores de 60 años 
sea cuando memos el 1 O% del total de;su planta_ labor41. 

Los benéficjos <iesc;ritos .en este artículo, podrán ser acumulable~ h.asta e.1. 30%, si se 
reúnen los requi9itos de cad<1 uno de .tos supuestos, previstos en este precépto. 

Para obtener los; beneficios sefü.iládqs en este •. artículo,)os contrib4yeptes. firmarán al)te .. la 
Tesorería M1,.1nicjpal, compromiso de cumplirníent9 <;le. los supuestos requeridos en la 
solicitud de inceptivos correspondiente, . · ••• • • j 

¡ 
Los fraccíonador'(s o des9rrolladores dé Vivienda, propletsrios o poseedores de predios 
letificados o urbanizados, no tendrán derecho a estos beneficios. J · 

C_APITULO 111 1 
IIVIPUESTQ SOBRE TRASLACION DE DOMINIO De BIEN9S INMUEBLES. 

Artíct.do 14.• Con el propósito de inGentivar!a construcción d.é vht!em;la digna, mejorar la 
imagen urbana, la optimizaqión y élprovec:namíento deL suelo urb~(lo, la preseNaclón del 
patrimonio inmobiliario histórico, cultural y artístico del Municipio de Guaymas, y en 
general procurar acciones de asistqncía soc:jsl, la Tesorería Municipal podrá aplicar los 
siguientes descuentos al impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles: ,. , 

\ 

¡)..r,(í,:l,-

50%, a los fraccionadores y desarrolladores, personas ffsícas o morales, que 1Yl 
adquieran predios para construir desarrollos hab onales de vivienda \ 
progresiva o de mterés social cuyó valor catastral la vivienda este de 1 
O 01 hasta 160 UMA elevadas al mes, (Veces I Unidad de medida y \l 
actualización Vigente), a solicitud del mteresado. \ \ 

Aquellos desarrolladores o fraccionadores que se acojan a los ben• ficios de esta fracción ~\ 
del pn~$~nte artícu}o . tendrán la obligación de darínicio al proceso admini$trativo 
del .fraccionamiento. o desc\rrol.Jo., ·informando de 'ello .<l ·la Dir~cci•n d~ Catastro de 
TesoreríaMunicíp9f en un plazo máximo de un año cale.ndariú co.ntr,1oos ~. partir de [afocha 
de pago del i¡npu~sto spbr~ traslación de dominio. Dé no ser así, s;e 91:;nerar~ un saldo a 
cargQdelcontribuyente por el importe.deLdescuento. ¡ 

i 

Bases Generales par¡, el Otorgami<;lnto de. SUb$iqios, estlmulosfisc¡¡les, reducciones ó desquerjtos en el pago de 
contribuciones ydemá~ /hgresosmunieipales 2020, . · · . ¡ . · · • · · · l3 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO oe 
GUAYMA9, SONORA. 

11. 50%, a las personas físicas que adquieran vivienda n 
valor catastral sea de 0.01 a 160 UMA""e,..le..,.v=a.,,_d"""'-r=.o...== 
Unidad de medida y actualización Vigente). 

111.50%, a las personas físicas que adquieran vivienda 
venda el Instituto del Fondo Nacional de 
Trabajadores (INFONAVIT) producto da adjudi 
que adquieran viviendas por medio de un crédit 
hasta por el monto del crédito otorgado. 

1: IV. 50%, a personas físicas que adquieran inmueble~ que titule el Municipio 
de Guaymas, Sonora y Promotora Inmobiliaria: del Municipio de 
~

8
U
8
a~~b~:~c~~:

1
~stímulo es aplicable únicamentE¡ predios cuyo uso 

V. 50%, cuando se trate de !a adquisición de pred· · 
dentro de la delimitación de la Zona Históri 
proyecto de rehabilitación o conservación que 
notorio mejoramiento de imagen urbana hislóri 

Al propietario del predio que se acoja a los beneficios de esta ndrá la obligación 
de dar inicio al proceso administrativo del proyecto de ión o conservación, 
informando de ello a la Dirección de Catastro de Tesorería Mun un plazo máximo de 
un año calendario contados a partir de la fecha de pago del impuesto sobre traslación d~ 
dominio. De no ser así, se generará un saldo a cargo del contribuyente por el importe dal \ ~ 
descuento : \ 1 

' \ ~ 

VI. 50%, a las instituciones de asistencia privada o beneficencia, lil las ~ 
sociedades o asociaciones civiles sm fmes de lucrp y con programas de 

1 asistencia social, asociaciones religiosas I e g a r rp e n te constituidas y .,; 
registradas ante las autoridades competentes, ~n ~~ai :f'd~~~~:~~ de 
predios que se vayan a utilizar en forma permanente p llo de 
su objeto social, previo dictamen da la Dirección d~ Ingresos y a solicitud 
del interesado. ¡ 

i 

Articulo 15. Con la finalidad de promover y alentar las actividJdes industriales o de 

eaees Gen&rale¡¡ para el Otorgsmíento de subsldi::>s, ~tímul::Je fll!Cales, reduooiones o deaciuenlOs en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales 2020. ' 14 
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H, AYUNTAMIENTO oeL MUNICIPIO DE 
OUAYMAB, SONORA, 

servicios, atraer inversión mexicana o extranjera, la protección al medio ambiente, el 
cuidado ua, la generación de empleos y la ocupación de adultos mayores y 
discapacitados la Tesorería Municipal podrá aplicar los siguient uentos: 

Para Micro y Peque/\a empresa: 

a. E a los adquirentes de predios urbanos y rurales baldíos, que inicien 
a es industriales o de servicios durante el añ<,1202(), si el monto de la 
ínversión inicial es superior a cincuenta mil pesos. 

b. El 25% a los adquirentes de predios urbanos 
inicien actividades industriales o de servici 

cuando menos 1 nuevo empleo da carácter p 

o descuento le será aplicable al adquirente 
de servicios, que contrate 1 

humanos con terceros, y acredite documentalme 
Municipal del Municipio de Guaymas de Zarag , ue los empleados 
cuentan con las prestaciones de seguridad social y de; vivienda que establece 
la ley, y laboren físicamente en las instalaciones de los predios por los que 
solicita el descuento, Los empleos deberán tener el c~rácter de permanentes. 

c. El .25% a loa adquirentes de predios urbanos 
mismos se inicien actividades empresariales si 
la separación de aguas grises y jabonosas y/o uti 

rurales, que en los d. El 25% a los adquirentes de predios urbanos 
mismos inicien actividades empresariales durante 
empleos otorgados a discapacitados y/o mayores 
menos el 10% del total de isu planta laboral. 

2020, y el número de\ '1 
60 anos sea cuando "\¡ !J 

Los beneficios 
reúnen los requi 

ítos en este artículo, podrán ser acum 
de cada uno de los supuestos, previstos en 

11. Para empresa mediana, grande, comercial y de servicios: 

a. El 10%, a los adquirentes de predios urbanos y rura 
actividades comerciales o de servicios en dichos p 
con inversiones iníciales iguales o superiores a: 

Bases Generales pa 
contríbuciOnes y demá5 

hasta el 50 %, sí se 
precepto. 

baldíos, que inicien 
durante el a/\o 2020, 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MU,.ICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

Empresa Mediana: 1 millón de pesos. 

!L Empresa Grande: 20 millones de pesos. 

b. El a !os adquirentes de predios urbanos y rura s baldíos, qt1e inicien 
empresariales durante el año 2020 generen empleos de 

carácter permanente de acuerdo a lo siguiente: 

Empresa Mediana: de 31 a 100 empleos 

11. Empresa Grande: más de 100 empleos 

Este mismo descuento le será aplicable al adquirente • e predios destinados a 
actividades comerciales o de servicios, que contrate los servicios de recursos 
humanos con terceros, y acredite doct1mentalmertte ante la Tesorería 
Municipal del Municipio de Guaymas, que los empleados cuentan con las 
prestaciones de seguridad social y de v ue es(ablece la ley, y laboren 
físicamente en las instalaciones de · s ppr los que solícita el 
descuento. Los empleos deberán tener el carácter de ¡permanentes. 

c. El 10% a los adquirentes de predios urbanos yj rurales, que en los 
mismos inicien actividades comerciales o de servici9E durante el 2020, que 
instalen plantas de tratamiento de aguas residualas y reutilicen en sus 
procesos al menos el 50% de esas aguas yfo utilicen e~ergías renovables. 

d. El 10% a los adquirentes da predios urbanos Y/ rurales, que en lo~\ 
mismos inicien actividades empresariales durante el !2020, y el número de \ 
empleos otorgados a discapacitados y/o mayores dt:1 60 años sea cuando 
menos el 10% del total de su planta laboral. · 

; 

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

lll. Para empresa Mediana y Granda, Industrial: , 
a. El 15%, a los adquirentes de predios t1rbanos y rural~s baldíos, que inicien 

actividades industriales en dichos predios durant~ el año 2020, con 
inversiones iniciales iguales o superiores a: ' 

Base!l Generales pera el otorgamiento de aubsídios, ootlmuloe flscallJls, reducciones o descµentos en el pago de 
contribu:,bnsa y demás ingresoa municipal~ 2020. 16 
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H. AYUNTAMIENiO·OEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

l. Empresa Mediana: 1 millón de pesos. 
U. Empresa Grande: 20 mil[()nes de pesos. 

b. El j5% a los adquirentes depredios Urbanos y ruréiJes baldios, que en los 

mi~m_ os _ i ___ niden activid. ª_ <:le.·s·· _ind_ u __ ·_s_ tr•i·_ª ___ ie_s ___ ctu_ ran_ te _ et·¡•_ añ_ ª_·. _2 ___ 020, y generen 
empleos de carácter permanente de acµerdo ar lo sigu,ente: 

l. ; Empresa Mediana: . . d~ 51 a 250 empleos 
IL Empresa Grande: más de 250 empleos 

1 

Este mismo descuent<:>Je será aplicablE; al adqujrente -~ª predios dt:!stin.ados a 
actividades industriales,. que . contrate. tos. ~eryi<:-ios del tei;:ursos . .humanos con 
terceros, y acredite_ documentalmente ante . ta T~so_rería . Municipal del 
Municipio de Guaymas, que los empleados cuentan con J;:is prestaciones de 
seguridad social yde vivienda que establece Ia ley, yl laboren físic.imente en 
las , instal.aoiones de los predios por los- que solicita el descuento. Los 
empleos deberán teneceJ caráctér de permanentes. ' 

c. El 15% a .los adqufrentes de predios urbanos y rur¡¡¡les baldíos, que en los 
mismos inícien actividades industriales durarite el 2040, que instalen plantas 
de tratamiento de aguas residuales y reµtilicenen sus procesos al menos el 
-50% de esas aguas y/o utilicen energías re.novables. Í 

d. El i5% _ a los adquirentes de prediOs µr,banos y rura(es .baldíos, que en los 
misrnos inicien actividades industriales dura,nte el 4020, y el número de 
empleos otorgactos a diSc-apapitad9s y/o mayores d~ 60 años . sea . cuanct_z 
me¡,os e{'10% del total cie su planta laboral ¡ __ \ ,ji,. i.;t;.c\;..-

Los beneficios el.escritos en este arfículo,.pbdJá.n .ser acum_- ulableJ hast8 e!. 30 %, si se '\\ J.· 
reúnen los requi5:1tos de cada uno de los supuestos, ·p i;_evistos en es(e precepto. \Y l 
Para obtener los ;beneficios sei'íalados en este artículo, loscontr.ibu~enles firmarán ante la --~ \ 
Tesoreria Municipal del Municipio cte Guaymas ctezaragozaI co1;1pr,pm iso de cumplimiento '0 ' 

de lossupL1estos:Jequeridos .en la soiicltudde inc.entlvos _·_ corr:spopdiente. j'\, 
En caso que el beneficiari~ de los dElScuentos no realice las accion~s a que estáobligado 
en térmínosde articulo, la . Tes.orerfa . Municipal del Municipio de\G uaymas-de zaragoza 
dictaminará .- e in __ · ará._ el incumplimientoal _contribµy.intey se._ procederá aJ cobro del 
importe del desct.jento otorgado más sus acc~sorios legiitles. · 1 

Los tra,cc!lma1cto:rE:lS 
l. 

desarrolladores de vívieñda, · propietarios o 1oseedores de · predios 
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H. A YUNTAMI.E.NTO DÉL. MUNICIPIO OlE 
GUAYMAS, SONORA. 

letificados o urbanizados, no tendrán derecho a éstos beneficios. 

Artículo 1~. A los contribuyentes ~n condiciones económicas dijsfavorables que hayan 
adquirido su vívlenda o .lote a través de · !NFONAVIT, FOVISSSTE, F OV!SSSTESON, 
Prorriotora lnmo~maria del Municipio d.e Guaymp1s, Sh1di.c;:atµral Municipal O . cualquier 
otra dependenci'3 o .entid<1d federal o est<ltal proi:notora . de . viyienga, que. no hayan 
presentado la n;ianifestación de . tnasl<!ción • dE; dqminio, se les cobrará .. ,el Impuesto 
~orr~spondiente 7n bas.e <'! lqs valore.s .referidos a !aJecha de aqq )ón, aceptando en su 
caso e.1 avalúo de esa fecha para :evitar gastos adic.ionales y se . . scóntará.n . los rE;qargos 
por este conceptb siempre y cµ ,;1ndo el Impuesto Predíal y Contribµciones por Mejoras se 
encuentren sin aqeudo ante la Tesorería Mllnicfpal. ¡ 

. ·. 1 
Artículo 17," Cw:indo se trate de r13gu¡atizactor1és de suelo para Vív)enda o regularizaciones 
de lotes con viyi.enda de ásehtarr\ientos .JrreQ ulares, realizadas \de manera directa • por 
cualquiera de los órganos de Gobierno Federal, Esta\al o Municip"I, se aplicará tasa. cero. 
Asimismo, en las certificaciones de documentos o constancias c;:atastrales .relacionadas 
directamente con estas operaciones, se hará extensivo este b er)eficio al cobro que de 
acuerdo a la Ley deba cubrlrs.e, siempre y .cuando los beneficiados t tengan otra propiedad. 

La Tesoreria Mµpicipal podrá verifi.car por los . mE;dios que e.stén a s4 alcance, que la 
propiedad objeto .de un tras.lado de dominio y los adquirientes cuq1Pl~m efectivamente los 
requisitos para la ~plicación de ias reduc.ciones. ¡ 

CAPITULO IV \ 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACUL0S PUBLICOS. 

de la población, se podrá reducir la tasa pata el cobro de este irppuesto de la s1gu1ente [\ 
manera. l 

Artículo 18.• Con la finalidad de fomentar el desarrollo de la cultura ~ el sano esparcimiento\~ 

L 50% ·a eventos donde no se venda bebidas con contení~o alcohólico "-s 

100% a los eventos que sean organizados efectlva~ente por 1nst1tuc1ones ' \ \ 
asist~ncjáles públicas o privadas, partidos pqfüí.cos, í aso91acíones políticas, 
debidamente constituidas º. acreditadas ant.e las autp . E!des correspondientes 
y quf realicen los evento.s con er propóslto de dest .>la totalidad de tas 
ganahcias al logro de sus objetivos. · 

Bases Generales para Ei/ Otorgamiento de subsidíos, esti.mulos fisqales, reducciones o .descuentos en .el pago de 
contribuciones y dem:!Js irigresos municipales 20.20. . . · · · . \ . · 18 
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• • •Tomo CCIV 

fl. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

CAPITULO V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 19.- Con el objeto de proteger a los grupos vul 
pensionados, viudas, discapacitados, personas mayores de 60 
hijos menores de edad, se les otorgará un descuento del 50 
excepción de los causados por concepto de anuencias en materia 
alcohólico. 

CAPITULO VI 
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO 

\/EH!CULOS 

les, como jubilados, 
, madres solteras con 

ouando Jo soliciten, a 
bebidas con contenido 

Artículo 20. Con el objeto de proteger a los grupos bles, como jubilados, 1 
pensionados, discapacitados, personas mayores de 60 años, se les otorgará un 
descuento del 50% en el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 
correspondiente a los años 2012 hacía atrás, cuando fo solicite 1, en vehículos de su 
propiedad. 

CAPITULO VII 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLI O 

Artículo 21,- De acuerdo a lo establecido en los Derechos Por Servicio de AlumbradQ 
Público en la Ley de Ingresos y Presupuesto de lns;¡resos del Ayun , to del Municipio de\ 
Guayrnas, Para el Ejercicio Fiscal 2020, se establece una cuota mensual denominada tarifa \ 
general de $39.00, con el fin de los ingresos de \os grupos vulnerables 
económicamente, se pagará una tarifa de11on1irn,da socríal en los sigyientes casos: 

l. Tarifa social de $10.00 mensuales, a los propietario,s o poseedores de un 
pred io sín conexión de servicios de energía eléctrica, si dicho bien inmueble es 
el único de su propiedad o posesión y, que su valor catastral sea inferior a un 
valor de hasta 160 UMA Elevadas al mes (Vece$ l Unidad de medida y 
-actuallzadón Vigente). 

Besas Generales pa11i el Otorgamiento de subsfdlos, estímulos fiscales, reducciones o dasc¡,uento11 en el pego de 
contribuciones y damás ín¡¡reeos municipales 2020. 19 
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H. AYO~ AMIENTO DÉL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA 

El Ayuntarr;iento ~odrá convenir con la Comisión Feder.ar de. ElectríQidad la íntegracíón de un 
padrón específico de adultos mayores, pensionados, ,clases mehos favorecidas y otros 
grupos de alta vulnerabilidad, que recibirán un peneficlo adicionaL ¡ 

GAPITULOVIH . 
POR SERVICIOS pe P/\NJE:ONES 1 

' \ 
Artículo 22.. C~n el objeto de . proteger (a los grµpós vUlnerabl~s, cuando se trate dé 
servicios de inhumación en félsas, exhumaciones y rehinuma.ci?n el.e c.adáveres , incluyendo 
la venta del lote I? Tesorería Municipal podrá exentar del pago de dióhos conceptos. 

CAPITULO IX . . .·.. 1 

PºR SERVICJQS .DE OESARROLLO ··· URBA1 0 

Artícu lo 23.• Cor¡ el propósito de proteger a !os jubilados, viudas, npadres solteras con hijos 
menores de edad, discapacitados o personas mayoresde 60 afíos, ¡al pago por los servicios 
catastrales prest?<dos por el . Ayuntamiento, podrá otorgar hasta. ¡un . descuento del 50% 
durante el $jercicio fiscal 2020, prevía verificación del estado de vu¡nerabilidad por parte de 
la Tesorería Municipal. , , , 

¡ 
Artículo 24. ·• Co11 . la finalidad .<fe. promover y alentar las activid~dl:lS . industriales y de 
servicios protegi'1ndo el medio ambiente, el · cuidado del agu;a y fa preservación de los 
recursos naturále~ delMuniclpio; asf como incentivar la lnversión m1=xic1,ma o extranjera, la 
generació~, y c!Pli9ación de, nuevas te~nologla~ l:ln ~l •rn¡,mié:lpío, la g~n~rfci6n d¡:¡ emp\eos '(~; 
la ocupac1on de adultos mayores y d1scapac1ts:1dos, la Tesorería M1¡m1c1pal podráaphcar á t,, , D 
personas físicas 9 morales con actividades empresariales que asrlo jsonc;iten, los siguientes · ~~,. f , 

ªª","~:: ::c,t:, ::::~:•,:~::::;~"'º' o ¡o~iloces de J _,bOoo, y ,ocales \ 
q4e sol.iciten .· !icen.cías ·. de construcción y licencias ~.e funcionamiento, que· ,) \ 
injt;ien actividades industria!l:ls o de servicio$ en j :Hchos. predios .durante 

Tomo CCIV 

et año 2020, con inversiones iniciales o de aQ'lpliaciones , iguales o 
s4periores a cincuenta m i{pe$os, 1 

~- : ·.·· ·::_ -:: <:. :· . _· : _-__ ·,: > :: . J 
b. ~f 25% .· .ª .lo~ . pfop1etarios o . poseedorés de . pre~iOS utbahqs )' rurales; 

qu,e soliciten licencias de construcciones y licenc s de funcionamiento, 

Bases Generalespara ~I Olorgamlento.<Je subsidios, estímulos fis,:ales, rectuc,:iones od 
contribuciQnes y clemás '.ingresos rnunicipalE,52020, 
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H. AYUHTAIIIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GVAYIMS, SONORA. 

que inicien actividades industriales o de se 
durante el año 2020 y generen cuando menos 1 
permanente. 

en dichos predios 
empleo de carácter 

Este mismo descuento le será aplicable al propíetarip o poseedor de predios 
destinados a actividades industriales. o de serv\cios, que contrate los 
servicios de recursos humanos con terceros, y acredite documentalmente 
ante la Tesorería Municipal del Municipio de G ' Zaragoza, que los 
empleados cuentan con las prestaciones de s y de vivienda 
que establece la ley, y laboren físicamente nstalacíones de los 

os por los que solicita el desc.uento. Los os deberán tener el 
ter de permanentes. 

c. El 25% a los propietarios o poseedores de pre4lios urbanos y rurales, 
que eolíciten licencias de construcción y licencias j:le funcionamiento, que 
inicien actividades industriales o de servicios en dictios predios durante el 
2020, que utilicen energías renovables. 

d. El 25% a los propietarios o poseedores de pre 
que soliciten licencias de construcción y licencias 
inicien actividades industriales o de servidos en die 

~g~ºnoI :~:~:e;~od~=:~':f~ ~)~~e~~~:ard:i:~ª 

~i::~~::~~~~:~~~;~;; ;~~~~~~::~~~:~rn.:,~· .,~;', \ 
sol licencias de construcción y licencias de fu · amiento, que Inicien ~ 
act es comerciales o de se · s en dichos predi durante el al'\o 2020, \¡ \ 
con inversiones iniciales o de am iones iguales os parieres a: 

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

b. El 10% a los propietarios o poseedores urbanos y rurales, 
que soliciten licencias de construcción y cías de funcionamiento, que 
inicien actividades comerciales o de servicios en s predios durante el 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos Jlscalee, redLECíonea o de~uentos en el pago de 
contribuciones y demás ingl'e!loe municipales 2020. ' 21 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO Oll 
GUAYMAS, SONORA. 

año 2020, y generen empleos de carácter perma ente de acuerdo a lo 
siguiente: 

Empresa Mediana: de 31 a 100 empleos. 

11. Empresa Grande: más de 100 empleos. 

Este mismo descuento le será aplicable al propiela 
destinados a actividades comerciales o de se 
servicios de recursos humanos con terceros, y 
ante la Tesorería Municipal del Municipio de Gua 
que los empleados cuentan con las prestaciones 
vivienda que establece la ley, y laboren físicame 
los predios por los que solicita el descuento. Los 
carácter de permanentes. 

o poseedor de predios 
íos, que contrate los 

ite documentalmente 
oza, Sonora, 
social y de 

instalaciones de 
eos deberán tener el 

c. El 10% a los propietarios o poseedores de pred(os urbanos y rurales, 
que soliciten licencias de construcción y licencias ~e funcionamiento, q~,e 
inicien actividades comerciales o de servicios en diqhos predios durante el 
2020, que instalen o amplíen plantas de tratamiento aguas residuales y 
reutilicen en sus procesos al menos el 50% de s aguas y/o utilicen 
energías renovables. 

d. El 10% a los propietarios o poseedores de pre urbanos y rurales, 
que soliciten licencias de construcción y fice funcionamiento, que 
inicien actividades comerciales o de seivioios s predios durante el 
2020, y el número de empleos otorgados a dis mayores·~ Í\ 

lo$ benenc10::;::::::::::::: :;:: :~ =~~.:,.. el 20 %, ,1 se \ ~'\ 
reúnen los requisitos de cada uno de los supuestos, previstos en es e precepto. 1. 

\'-. 

\'\. IH. Para empresa Mediana y Grande, Industrial: \,; , 

a. El 1,5%, a los propietarios o poseedores de predio& , rbanos y rurales, que 
soliciten licencias de construcción y licencias de fun · namiento, que inicien 
actívidades industriales en dichos predios durant el al'\o 2020, con 
inversiones iniciales o de ampliaciones, iguales os 

Basoo Generalsi; pare el Otorgamiento de subsidios, estrrnulos fiscales, red1JCCione1 o 
contribuciones y demás ingresos munbpales 2020. 
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H. AYUNTAMIENTO OEL MUNICIPIO DE 
GUAYMAS, SONORA. 

L Empresa Mediana: 1 millón de pesos. 
IL Empresa Grande: 20 millones de pasos. 

b. El 15% a los ¡xopietaríos o poseedores de pre ios urbanos y rurales, 
que soliciten lícencias de construcción y licencias; de funcionamiento, qua 
inicien actividades industriales en dichos predios · urente el año 2020, y 
generen empleos de carácter permanente de acuerdo a lo siguiente: 

l. Empresa Mediana: de 
IL Empresa Grande: más 

Este mismo descuento le será aplicable al o poseedor de predios 
destinados a actividades industriales, que servicios de recursos 
humanos con terceros, y acredite doc ante la Tesorería 
Municipal del Municipio de Guaymas de , Sonora, que los 
empleados cuentan con las prestaciones de seguridt3d social y de vivienda 
que establece la ley, y laboren físicamente en las inst111lacíones de los predios 
por los que solicita el descuento. Los empleos debefán tener el carácter de 
pemIanentes. 1 

c. El 15% a los propietarios o poseedores de pred 
que soliciten licencias de construcdón y licencias 
inicien actividades industriales en dichos predios 
instalen o amplíen plantas de tratamiento de agua 
sus procesos al menos el 50% de esas ag 
renovables. 

d. El 15% a los propietarios o poseedores de s urbanos y rurales, 
que soliciten licencias de construccíón y Hcen , e funcionamiento, que 
inicien actividades industriales en dichos predios dµrante el 2020, y el 
número de empleos otoigados a discapacitados y/o · res de 60 anos sea 
cLiando menos el 10% del total de su planta laboral. 

Los beneficios 
30%, si se re 
preceptos. 

· os en las fracciones anteriores, podrán se 
los requisitos de cada uno de los supuest 

IV. El 25% en Licencias de Construcción, a las personas 
construyan con la finalidad de arrendar, edificios, y/o complejos 
comerciales, naves industriales, comerciales o de servi4ios, cuyo monto de la 

Ba,as Generales parn el Otor¡¡lilmianto de subsidios, estímulos fiscal.,&, reduccionei; o de!fuentos en el pago de 
contribuciones y demás in¡¡reeos municipales 2020. 23 
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
GUAYllAS, SONO!µ. 

lnvetsión sea superior a los seteciento~ cincuenta mil .pJsos¡ que estén inscritos 
en el Registro Federal de Contribuyentes. ' 

v. 

r 

Con el objeto deprornover el rescate, preservación y mant~nirníento del patrimonio 
urbano, histórico y cúltural del municipio, se. otorgará lln \50% de descuento a los 
solicitpntes de Licencias de Uso de Suelo, en . predios. qµe !>e encuentre.n dentro 
de 18c delimitación de IEt Zona Históricá . y c9enteQ con. un proyecto de 
rehabí!itac:ió f7 .o conservación que tenga por resultado Jiln l)0lorio mejoraml<mto 
de la · agen urban¡i, hístqrica o cult~íral autqrizado Pºf la autorida,d municipal, 
asimi o, las que estando fuera de la zona delimitada puenten concteclaración 
emití · · dcompetente. · 

Tomo CCIV 

Para obtener lo~ bel1E>ficios señalados e11 este artr?ulo, loscontrlbkyentes flmiaráh an)e la 
Tesorería Municipal del Municipio de Guaymas de Zaragoza, ~onorc;i , .compromiso de 
cumplimiento de !os supuestos requeridos en la solicitud de Inc,ntlvos correspondfente, 
excepto ra fracción V, ya que la solicitud de dictamen se reali¡zará en la Oírección de 
Infraestructura, Pesarrollo Urbano y Ecología. ' 

En caso 9ue el beneficiarlo de tos descui;,ntoi, no reaUce las acciopes a que está obligado 
en términos de este artículo, la Tesoreda MunLcípaI del. Mun,ic ipio de Guaymas de 
Zaragoza, Son9ra dictaminará. e . inform¡;isá el .. incumpHmiento Ial co11tribu • ente y . se 
procederá al cobro deJ importe del descuento otorgado más sus ag~esprios les. 

Lps fraccio11adotes o desarrollade>res. de. vivienda, propietarios o !poseedores de predt6'& . .. \\. 

letificados o urbanizado,t no. tendrán derecho a esfos. benefiqios, .\ . •.• .. .. .. ·• .. . .• ~""'\ \ ¡ 

Artículo 25, Cqnel fin qqfomentar fa vivienda digna, el desarrpHo sustentabl€l, el uso \(i· 
adecuado del s,uelo urbano y una me]orcalidad de vivienda enjlos nuevos desarroll.os ' 
habítacionales d~ las familias guaymensés, por lns derechos corre~pqndientes .a Uceflcías '\ '\ 
de Uso del S,qefo, Convenio de Autorizaclón · de Fraccíon+miE:mto, Licencias ,de \\ · 
Constrncci9'n, r¼ic~~;~c1:~:s· de. Números Oficiales y def!)áS Hpencias, pennisos • y/o i\ \ 
autorizaciones . .. .·. . . . . con fraccionamientos habitaci~nales e~ jos que las viviendas, \,' 
al término de su edificación, no excedan del \Jalor equivalente ,a 1p0UMA elevadas al 
mes, (Veces 1a¡unidad de medida yactual[zac1ón Vig~nte). Se aptipara lo siguiente: 

50% d~ d~scu~nto en la .licencia ·de uso de suelo puando el A_osto~e la vi\Jienda •sea 
<:le O.Q1 .• io,• j60,00 UMA .elevadas . al mes• {Veces la .Unidad d~ medida y actuaHzacióh 
Vigente). ! ·· · l 
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H. AYUNTAMIENTO Di:L MUHICli>IO oe 
GUAYMAS, 20,'iOl!A. 

50% de descuento en la constancia de zoníflcación cuand e l costo de la vivienda 
sea de 0.01 a 160.00 UMA elevadas al mes (\/eces I Unidad de medida y 
actualizacíón Vigente). 

50% de descuento en la revisión de proyectos para factibil 
el costo de la vivienda sea de 0.01 a 160.00 UMA ele 
de actualización Vigente). · 

uento en la autorización para subdivisión 
a 160.00 UMA elevadas al mes (Veces 

Vigente). 

d de servicios cuando 
1 mee (Veces la Unidad 

el costo de la vivienda 
Unidad de medida y 

50% de descuento en la licencía de construcción para J,a vivienda económica 
cuando el costo de la vivienda sea de 0.01 a 160.00 UMA elevadas al mes (Veces la 
Unidad de medida y actualización Vigente). 

50% de descuento en el certificado de número oficial para' la vivienda económica 
cuando e! costo de la vivienda sea de 0.01 a 160.00 U adas al mes (Veces la 
Unidad de medida y actualización Vigente) Territorial y Urbano, con los 
documentos correspondientes anexos a su solicitud. En que el precio de 
venta al público resulte mayor al declarado en su solicitud, arán las medidas 
de apremio necesarias para recuperar el ingreso correspon 

Artículo 26. Con la finalidad de promover y alentar las acti industrialee y de 
servicios edio ambíente, el cuidado del agua ervación de los 
recurso¡¡¡ · así como incentivar extranjera, 1@ 
generaci s tecnologías en el ón de empleos Y'\ 
la ocupaoi y discapacitados, la Tesorería nicipal podrá aplicar a \. 
personas físicas o morales con actividades empresariales qu] así lo soliciten, los ' 
s1gu1entes descuentos. 

Para Micro y Pequeña emprasa 

El 25%, a los propietanos o poseedores de predio , urbanos y rurales, que 
soliciten licencias de Uso de Suelo, que inicien actividades industriales o 
de servicios en dichos predios durante el año IW20, con inversiones 
íníciales o de ampliaoiones, iguales o superiores a qincuenta mil pesos. 

Basee G1meralet1 pan11 el Olorgamíento de subsid!OII, estímulos flscales, rsduccionee o 
contribucbne,s y demái ín¡,rnsoa m1Jnic¡pales '.2020. 
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71 Tomo CCIV 

H. AYUNU.M!EHTO D!iL MUNICIPIO DE 
GUAYMA3, SONORA. 

b. El 25% a los propietarios o poseedores de predio, urbanos y rurales, que 
soliciten licencias de Uso de Suelo, que inicien actividades industriales o 
de servicios en dichos predios durante el año ~020 y generen cuando 
menos 1 nuevo empleo de carácter permanente. ' 

Este mismo descuento le será apllcable al probietario o pos~edor de 
predios destinados a aclividades industriales p de serv1c1os, que 
contrate los servicios de recursos on terceros, y acredite 
documentalmente ante I nicipío de Guaymas 
de Zaragoza, Sonora, que los empleados cuentan on las prestaciones de 
seguridad social y de vivienda qua establece la le , y laboren físicamente 
en las íns,alacíones de los predios por los que so icita el descuento. Los 
empleos deberán tener el carácter de permanentesf 

c. El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que 
soliciten licencias ele Uso de Suelo, que inicien a~tividades industriales o 
de servicios en dichos predios durante el 2020, que realicen la separación 
de aguas grises y jabonosas y/o utilicen energías renovables. 

d. El 25% a los propietarios o poseedores de predios, urbanos y rurales, que 
soliciten licencias de Uso de Suelo, que inicien acitividades industriales o 
de seNicios en dichos predios durante el 20 mero de empleos 
otorgados a discapacitados y/o mayores de sea cuando menos et 
10% del total de su planta laboral. 

Los beneficios descritos en este artículo, podrán ser acumula 
reúnen loe requisitos de cada uno de los supuestos, previstos en es 

IL Para empresa Mediana y Grande, Comercial y de Servicios: 

a. El 10%, a los propietarios o poseedores de predios 
soliciten licencias de Uso de Suelo, que inicien activí 
servicios en dichos predios durante el año 2020, 

~:;,~~ 50 %. "~~\ 
1 

\ 
rbanos y rurales, que 

ín:!r~~=;c;~/~í:l~sd~ .J \ 
de ampliaciones iguales o superiores a: 

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

b. El 10% a los propietarios o poseedores de predios rbanos y rurales, que 
soliéíten licencias de Uso de Suelo, que inicien actividnctes comerciales o de 

amíooto de subeldfos, e61fmulos fl1!cales, reducciones o desquantoe en el pego de 
s mum::ipal$S 2020. ' 26 
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H. AYUNT1'MIENTO tf,'L MUNICIPIO DE 
OUAYMA8, SOtiOAA. 

se1vicios en dichos predios durante el año 2020, y generen empleos de 
carácter permanente de acuerdo a lo siguiente: 

Empresa Mediana: de 31 a 100 empleos. 

IL Empresa Grande: más de 100 empleos. 

Este mismo descuento le será aplícable al propíeta o poseedor de predios 
destinados a actividades comerciales o de · s. que contrate los 
ser:vícíoe de recursos humanos con terceros, y ac~dite documentalmente 
ante la Tesorería Municipal del Municipio ' de Zaragoza, Sonora, 
que los empleados cuentan con las prestaciones seguridad social y de 
viv;enda que establece la ley, y laboren físicamente en las insta laciones de 
los predios por los que solicita el descuento. Los e pleos deberán tener el 
carácter de permanentes. 

c. E! 10% a los propietarios o poseedores cls predios 
soiiciten licencias de Uso de Suelo, que inicien activi 
servicios en dichos predios durante el 2020, que ins 
de tratamiento de aguas residuales y reutilicen e 
50% de esas aguas y/o utílícen energías renovables. 

banoa y rurales, que 
des comerciales o de 
n o amplíen plantas 

procesos al menos ei 

d. E! 10% a los propietarios o poseedor·es de predios µrbanos y rurales, que 
sol:citen licencias de Uso de Suelo, qua inicien actí~idades comerciales 
de servicios en dichos predios durante el 2020, yj el número de emple 
otúrgados a discapacitados y/o mayores de 60 años1. sea cuando menos el 
10% del total de su planta laboral. 

Los beneficios descritos en este artículo, podrán ser acumula 
reúnen los requisitos de cada uno de los supuestos, previstos en 

hasta el 20%, si se 
precepto. 

111. Pare 

a. 

Mediana y Grande, Industrial: 

a las propietarios o poseedores de predios trbanos y rurales , que 
licencias de Uao de Suelo, que inicien acti~idadas industriales an 

predios durante el año 2020, con inver' iones iniciales o de 
laclones, Iguales o superior~s a: 

Empresa Mediana: 1 mlllón de' pesoi, 

BameEeG~~~;;¡;;;;uío~~~Lt~ciesa,1:;;:;¡;~:g¡~¡;;~.:;-;., 4;¡-¡-!lmTIULiÍooli&oaooieii'~~;;;-:¡;;tu;;ñtooañ;ipego~~ ~l 

Í 
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H. AYUNTAMIENTO üliL MUNICIPIO D5 
GUAYMAS,W'.'1O/i:A. 

il. Empresa Grande: 20 millones de pesos. 

b. '15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que \'\ 
soliciten licencias de Uso de Suelo, que inicien ac ivídades industriales en W 
dichos predios durante el año 2020, y generen empleos de carácter !,.,>\ 
permanente de acuerdo a lo siguiente: _) 

Empresa Mediana: de 51 a 250 empleos. 

11. Empresa Grande: más de 250 empleos. 

Este mismo descuento le será aplicable al propietari o poseedor de predios 
destinados a actividades industriales, que contrate servicios de recursos 
humanos con terceros, y acredite doc e ante la Tesorería 
Municipal deí Municipio de Guaymas, q cuentan con las 
prestaciones de seguridad social y de vivienda que es, ablece fa ley, y laboren 
fü,ícamente en fas instalaciones de los predios ¡:¡or los que soiicita el 
desct,ento. Los empleos deberán tener el carácter de permanentes. 

c. El 15% a los p;opietarios o poseedores de predios 'urbanos y rurales, que 
so;iciten licencias de Uso de Suelo, que inicien acti¡vidades industriales en 
dichos predios duran!,; el 2020, que instalen o ampllen plantas de tratamiento 
dH aguas residuai,a.s y reutilicen en sus pr-ocesos al menos el 50% de esas 
aguas y/o utilicen energías renovables. 

1 
\ 

d. los propietarios o poseedores de predios rbanos y rurales, qu\ 
de Uso de Suelo, que inicien ac idades industriales en 

durante el 2020, y el numero de empleos otorgados a 
y/o mayores de 60 años sea cuando 1 10% del total 

de su planta laboral. 

Los beneficios deBCrítos en las fracciones anteriores, podrán se acumulables hasta el 
30%, si se reúnen los requisitos de cada uno de los supuesl s, previstos en estos 
preceptos. 

IV. El 25% en Licencias de Uso de Suelo, a las personas ifísicas o morales que 
construyan con la finalidad de arrendar, edificios, !plazas y/o complejos 
comerciales, naves industriales, comerciales o de servic1íoi,, <:uyo monto da la 
inversión sea superior a los setecientos cincuenta s; que estén inscritos 

Bases Generales p2ra el O!org,,miento de SJb!íd;os, estímulos fü;celee. reducclonea o 
contnbuciones y derr;ts ing-os rmmi6!)&!a~ 2020. 

entoo en el pago de 
28 
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H. AYUHTAMIENT() CEL MUNICIPIO DE 
GUAYIIAS, ;lG.,O~:A 

en e: negistro Federal de Contribuyentes. 

Para obtener los beneficios ser1aiados en este articulo, los contrib. yentes firmarán ante la 
Tesorería Municipal del Municipio de Guaymas de Zaragoza, &onora, compromiso de 
cumplimiento de !os $Upuestos requeridos en la solicitud de ince~tivos correspondiente. 

Los fraccionadores o desarrolladores de vivienda, propietarios o poseedores de predios 
lotiflcado5 o ur::anizados, no tendrán derecho a estos beneficios. 

CAPITULO X 
OTROS SERVICIOS 

Artícu lo 27.•• Po,· aquellos otros servicios que preste la autoridad 1unicipal y que causen 
derechos los sig,.:isntes rubros: expedición de certificados, exped cíón de legalización de 
firmas, por la certificación de documentos por hoja y licencias y l?errnisos especiales, las 
ouotas que deban pagar jubilados, pensionados, viudas, madres so eras con hijos menores 
de edad, discapacitados, personas mayores de sesenta años podrá reducirse un 50%. 

Para poder 
requisitos: 

la red 1.,cción anterior, el interesado deberá cu plir con los 

1.- Solicitud por escrito a Tescrerfa Municipal. 
2.- Copia de credencial de elector o de !a senectud 
3.- Cualquier documento que lo identifique como tal. 

CAPITULO XI 
1"'ULTAS DE TRANSITO 

Artículo 28.- El Ayuntamiento de Guaymas, unicamente por co. dueto de la Tesorería 
Municipal, podrá uar descventos a multas impuestas Por las 'utorídades municipales 
por violación alas di:,posiclones de- las Leyes de Tránsito para e Estado de Sonora; de 
a~o a Jo sl¡;¡ulente: 

DESCUENTO DE MULTAS: 

Baaes Generales para el O!orgarnlento de subskf!Oá, estímulos fiscalea, reduccíonee o desquento& en el !J'IQO de 
conbibucionee. y demás ingre.os 1mmbpal"s 2020. · 29 
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75 Tomo CCIV 

Sí la infracción es pagada dentro de las 72 horas siguientes a la f. cha de su imposición se 
Descontará un 50% de su importe; si es pagada después de las f2 horas y dentro de los 
diez días siguientes se descontará 25% de su valor, con excepción de las siguientes 
infracciones: ' 

l. Conducir con exceso de vel en zona escolar. 
11. Conducir en estado deeb1•íeclado bajo los efectos de dr s, estupefacientes o 
Medicinas. 
111. Huir en caso de accidente. 
IV. Conducir sin placas o con placas vencidas, sobrep alteradas. 
V. Insultar o no respetar a ros elementos de seguridad públi 
VI. Cuando el vehícu;o naya sido detenido. ¡ 
VII. Estad en cajones exclusivos para pi!:rsonas con discapacidad. 
VIII. Cond Hcencía vigente. 
IX. Llev,,r rsonas o burtos entre los 

A los contribuy&r,tas que en forma espontánea realicen sus pagos ~or concepto de adeudos 
anteriores al ejercicio 2020 de multas de tránsito, y que no encuadren en las causas de 
exoepcíón tipiiicaoa.s en las fracciones del párrafo anterior, la Te' orería Municipal podrá 
descontar hasta un 70%, 

CAPITULO XII 
RECARGOS 

Artículo 29.- El Ayuntamiento de Guaymas, únicamente por co dueto de la Tesorería 
Municipal, podrá efectuar descuentos y condonar total o parcialmen e los recargos respecto 
de créditos fiscales derivados de contribuciones municipales, produc s y aprovechamientos. 

Artículo 30.- La condonación total o parcial de recargos procederáª:' n y cuando los mismos 
deriven de créditos fiscales que hayan sido objeto de impu~naeión por parte del 
contribuyente OiJlígado y que medie áesístímiento de este. 

Articulo 31.-. Con el propósito de apoyar a las familias en estad~ de alta vulnerabilidad 
económica, que hayan adquirido solares del Ayuntamiento para us~ habitacional y cuenten 

·a-~ pa,:;:; el Otorgaml1mto tie %bsldios, estímulos liecaies, reducckloos o d8s~uenl06 en el pego de 
1:ontnbucbnea y demás ingreso~ m,ml'.l,pall!ls 2000. · 3 O 
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• • •Tomo CCIV 

H. AYUNTAMIENTO O,:L MUNICIPIO DE 
GUAYMAS S(HOFlA. 

con adeudo 
recargos que 

derivados del convenio de pago, se les d scontara el total de los 
generados a la fecha de pago. 

ART!CULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.• Las presentes bases tendrán el mismo periodo de igencia que la Ley de 
Ingresos y Pr::supuesto de Ingresos deí Ayuntamiento del Mu icipio de Guaymas de 
Zaragoza para el ejercicio fisca l 2020. 

SEGUNDO.- dependericias de la Administración Públ 
Entidades Paramunicipales emitlrán los formatos correspondient 
contribuyente a los estímulos a que se refiere las presentes bases. 

unicipal directa y las 
para las solicitudes del 

TERCERO.- Las personas físicas o morales que soliciten algún rámite ante el Gobierno 
Municipal. debar:'.rn estar ai cor.íente de sus adeudos fiscales y nq tener asuntos litigiosos 
pendientes co;; ias dependencias y entidades de la administración pública municipal del 

Ayuntamiento (
7

;,a,ay1nas .. o pr_ .. "'.· ::..··e"rrtar el co1wenio de pagos respe].t ívo, s·egL'rn corresponda 
a Tesorería Municipal o a la entidad paramunícípal correspondiente. 

Con base en anteriormente expuesto y previo análisis en el se o de esta Comisión de 
Hacienda, Patrirncnio y Cuen·;a Puoíica. se emite el siguiente, •J, 

DICTAMEN \ ~ 
Con apoyo en eiArtículo 73 a'i. 1a Ley de Gobierno y Administ.cio'n Municipal y en el" .. l.\/ 
Artículo 89 o Interior del Ayuntamiento del Mun,cipio de Guaymas de \; \ 

de Hacienda, Patrimonio y Cuenta ca, en ejercicio pleno \ 
de nuestras iones, eometemos a la consideración de este Edilicio el siguiente: 

f\ 

. ../"'\ PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Se recomienda af d. Ayuntamiento de Guaymas, se auto ice el presente Acuerdo 
que establece las Bases Generales para el otorgamiento de sub , estímulos fiscales, 
reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás s municipales, da 
conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayun miento del Municipio de 
Guaymas de Zaragoza, Sonora, para e! ejercicio fiscal de 2020, 

· Bases ~ para 8l otor¡¡amlento de sUbsidlos, estímulos fiscales, reducciones o de11que11tos en el pa¡¡o de 
contribuciones y derná..e ingresos rntmicípa!ag 2020. 31 
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li. AYUNlAMIENTC :,:,f'., ~WIIICIPIO DE 
OUAYMA~ :,J ,-,OF:A, 

SEGUNDO: S;,1 z;utorice a la C. Presidenta Municipal del H. Ayun , miento de Guayrnas de 
Zaragoza, para -:.~ue con fundamento en lo dispuesta en los artículos 61 fracción II inciso K) y 
348 de la Ley ,:e Gobierna y Administración Municipal, solicite la puplicación del Acuerdo que 
establece las Bes-ss Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímiµlos fiscales, reducciones o 
descuentos en &: pago de C()nlríbuoiones y demás ingresos municipales, ¡de conformidad con la Ley 
de Ingresos y F,,e;;upuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio~ Guaymas de Zaragoza, 
Sonora, para e, a1ercícío ñsc&I de 2020, en los términos anteriorment(jl descritos, en el Boletín 
Oficial del Gobk~rno del Estado, previo refrendo del Secretario del A~untamiento. 

Así lo decid!er'.)n los e.e. integrantes de la Comisión, a lo' 20 días del mes de 
diciembre de 21)19: 

C. MARIO EUSEBIO ARRIAGA ABOITE 
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- - - Acto seguido la C. Presidenta Municipal LIC. SARA VALLE DESSENS 
sometió a consideración del Pleno dictamen de la comisión de hacienda, 
patrimonio y cuenta pública relativo a análisis y aprobación en su caso de las 
bases generales para el otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, 
reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos 
municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 
2020 y su publicación en el boletín del estado de sonora, llegándose al siguiente 
punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con 19 Votos 
de los presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública, en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Se autorizan las bases generales para el otorgamiento de 
subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad con la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
Sonora, para el ejercicio fiscal de 2020. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SEGUNDO.- Se autoriza a la C. Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de 
Guaymas de Zaragoza, para que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
61 fracción 11, inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 
solicite la publicación del presente Acuerdo que establece las bases generales 
para el otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos 
en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad con 
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2020, en los términos anteriormente 
descritos en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo refrendo del 
Secretario del Ayuntamiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Y PARA LOS FINES A QUE HAYA LUGAR, 
PRESENTE CERTIFICACIÓN COMPUESTA DE r-.,~,-,~~~~= 

FOJAS, EN A CIUDAD DE GUA YMAS, SON 
DICIEMBRE DE 2019. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ -
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