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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

LICITACION PÚBLICA NACIONAL 

Convocatoria pública: 001 
El H. Ayuntamiento de Hemnosillo, a través de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Artículo 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora en vigor, convoca 
a las personas físicas y morales con la capacidad técnica, legal y económica que se requiera y que estén en posibilidades de llevar a cabo la 
ejecución de la obra que se describe a continuación: Recarpeteo de 174,250 m2 con microcarpeta asfáltica caliente de 2.50 cms. de espesor 
medidos compactos, en varias Calles y Avenidas de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

OBRA Numero de Licitación 
Rehabilitación de Pavimentos a base de reciclado en sitio y microcarpeta asfáltica caliente (primera etapa), en E0-826030998-N1-2013 varias Calles y Avenidas de la Ciudad de Hemnosillo, Sonora. 

Fecha límite de Visita de obra Junta de Presentación y apertura Capital Contable Costo de la documentación 
adguislción de bases aclaraciones de proposiciones 

12/04/2013 11/04/2013 11104/2013 19/04/2013 $20,000,000.00 $ 1,500.00 
09:00 horas 11:00 horas 10:00 horas Costo en compranet: $ 1 ,300.00 

l.-VENTAS DE BASES DE LICITACION: Los interesados podrán consultar las Bases de Licitación en Internet a través de la página 
http://www.comoranet.qob.mx. Las Bases de Licitación podrán adquirirse: Por medio de Compranet, cuyo procedimiento de pago se indica en 
las Bases de Licitación, o bien en la Oficina de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicada en: calle Carbó Núm. 133 interior A 
entre Kennedy y Privada Del Raza, Col. Casa Blanca, C.P. 83079, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora TEL. 289-32-01 Ext. 3592 y 3593, de 9:00 a 
14:00 hrs. en días hábiles a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el dia limite de inscripción, el pago será en efectivo o 
mediante cheque certificado o de caja, a nombre dei Municipio de Hermosi!lo. 
- Las juntas de aclaraciones se llevarán a cabo en: la oficina de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en: calle Carbó Núm. 
133 interior A entre Kennedy y Privada Del Raza, Colonia Casa Blanca, y la visita al lugar de los trabajos se realizarán en: el lugar donde se 
ejecutaran los trabajos, teniendo como punto de partida la oficina de ia Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, dichos actos se 
efectuarán en horas y días descritos en el cuadro descriptivo anterior. 
Los actos de presentación y apertura de proposiciones se llevarán se llevarán a cabo en: la sala de juntas de la Coordinación General de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, ubicadas en Ave. Morelia 220 entre Carbó y Palma Col. Casa Blanca, CP. 83079, en la Ciudad de 
Hermosillo, Sonora. 

· 

Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: Las Personas Morales mediante original o copia certiftcada del acta 
constitutiva y sus modificaciones inscritas en el Registro Público de la Propiedad, y poderes del representante legal, y las personas físicas Acta de 
Nacimiento, y para ambos casos identificación del representante legal con foto en original de un documento oficial • Relación de contratos de obra 
en vigor que tengan celebrados, señalando importe total contratado e importes por ejercer, asi como fechas de inicio y terminación; dichos 
contratos deberá acreditar la experiencia en trabajos de reciclado y suministro y tendido de carpeta asf<iltica simultáneamente en un solo paso con 
volúmenes de obra mayores a 100,000 m2 en un plazo máximo d!;i cinco años previos a la fecha de publicación de la convocatoria . • Curriculum 
de la empresa y de los técnicos, señalando para cada uno de ellos; nombre, nivel máximo de estudios, experiencia profesional, experiencia en 
trabajos stmilares y nivel de participación en la obra, donde se acredite experiencia en trabajos de reciclado y suministro y tendido de carpeta 
asfáltica simultaneamente en un solo paso con volúmenes de obra mayores a 100,000 m2, en un plazo máximo de cinco años previos a la fecha de 
publicación de la convocatoria • Relación de maquinaria y equipo de construcción, necesarios para la ejecución de este tipo de obra, por lo que la 
empresa deberá acreditar y tener planta de asfalto y el equipo de reciclado en caliente de la carpeta asfáltica y tendido de la microcarpeta asfáltica 
caliente en un solo paso; por lo que anexarán la documentación comprobatoria de la propiedad de la misma asi como su disponibilidad. • 
Documentos que acrediten el Capital Contable requerido: Para Personas Físicas y Morales, mediante original o copia certificada del estado 
financieros auditados con sus relaciones anallticas actualizado al 31 de diciembre del 2012, (presentar copia simple por anverso y reverso de la 
cédula profesional del auditor), o copia simple de su Declaración del Impuesto sobre la Renta para 2012, con el comprobante de pago de impuesto 
presentado electrónicamente por medio del Internet en el 201 3 . • Dos o más licitantes podrán presentar conjuntamente propuestas en las 
licitaciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales. • Para más detalles de la presentación de 
los requisitos estos se desctiben en las bases de licitación. 
- No se podrán subconlratar p?.rtes de la ohra; 
· Se otor¡¡ará un anticipo del 30%, de la asignación presupuesta! aprobada al contrato. 
- Ninguna de !as condicrones establer:idas en 'as bases de licilactón, ¡¡�¡ como las proposiciones presentadas por los licttantes. podrán ser 
negociadas. 
· Los recursos para !a ejecución ce las ob•as rnnteril' de est<� :..icrtas;ón, prov;�n8r1 de. Recursos del Programa ML:oll;iO�I Directo, de ar.uerdo al 
oficio emitido por la Tesorería Municipal t<o. TllliH/00411/70! 3 de fecha 1 O de Enero 4•JI3. 
- El contrato de obra publica será sobre la base de precios unitarios, 1 P-1 pago tot.al se hará por unidad ce conceptv de trabajo temninado, y por 
cadenas productivas. 
- Se invita al Órgano de Control y Evaluación Guberramenta1 dci H. Ay,tnta:nien\o de Hermos!llo, para que par.icipen en los actos de la licitación. 
- Cualquier persona poclrá asistir ai acto de apertura de propuest3s y t;;ilo en ca'idad de observador, t<:gistrando por lv menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de los mismos su participación, en la ofici:'� de la Comoca11te. 

\ Hermosillo, Sonora, a 04 de Abril del 2013 

C. MARCO NORIEGA MUÑOZ 
Coordinador General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecologia. 

l¡•t ¡ ·��� .. ��--
- .·.·. i l�tellillik•1i(ijtJ.ii 

Jueves 4 de Abril del 2013 Número 27 Secc. I 2 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



3 

El MuniCipio de San Luis Río Color�p. Sd¡,ófa,;'�resenta Fe de .Erratas al Acuerdo 86, que 
aprueba las �u��as Amplíacionei� Pre�$up(j'sto de Egresos 2t)12; publicado en Boletin Ofié(�¡ 
Numero 5� SfX:�ión XXIX de fecha 31deQi:91émbre del2012; de la torma que se presenta: 

' 

DICE 
SEGUNDAS AMPLIACIONES 

AL PRESUPUESTO DE EGRESOS M.UNICIPAL DEL 2012 
RESUMEN GLOBAL 

ENTARiA 
ACION DE SERVICIO$ 

"'"'""''-'v•.� MODULAR DE S\ST�MAS 
IDESAR:ROLLO "urV\oil'<l�o nvo 

URBANA Y COtff�Ol ECOLQ(:;. 
rLI"•I'<C•"L.ILJI'< DE LA A�QN:; Mf'Al. 

· :TOTAL 

Jueves 4 de Abril del 2013 

6.�42:832.00 
.· 9.972.aaa.oo 
sa6;?o3,9:33.oo 
f6.7Ptt927.00 
1oo;is6.162.oo 

1,290.393.00 
9:5�8.798.00 
3;093.779.00 

10,976;�.00 
1;761 ;220.00 

t$,.1'16�822.65 

J$,642.000.00 _:-�_;.' :.,.:�::_.,_ 

1,050,000.00 

\ �)942.032.00 
>9 .• 9l�;asJ.oo 

. 36.963:933.00 
);t�ib8.927.00 
107:428. 162.00 ·' 

9,271.9a5,oo 
247,878,1?3.55 

3.800.l42.(X) 
7,418,891..00 
7 .245.235.00. · . ... 

···';:• .. ) .. 290,393.o<{ .
. 

·'' 9;516.798.00 
' ) 3.Q9�.779 .00 

l0.9�MSB.OO 
• 1l61.220.00 
:í&d46,822.65 
N 4.847,008.00 

:/����::� . 36.901933.00 
l6.7t'i&:n7.oo 

6,642,000.00 IÓ7;:42B,162.00 
9,271,985.00 

247,878.193.55 
3.BOO.J42.oo. · 
7.418,891.00 
7,245,235,00 . 
1,290,393;pQ. 
.9.51 8.798.00 
�tljl3,779.00 

;¡;o;9:?;6.658.oo 
1 .1'61.220.00 

!6,2!16,822.65 

. PRESUPUEST�· ! 
" DESPUES DE\ ' · 

TRANSFEREÑClAS ' .. DEFINITtVO 
234.753.477.75 ·. 1.050,000.00 235,803,477.75 
.40.991.743.90 540.ooo.oo M�531.743.9o 

···. 62;605,291.00 2,632.000.00. o$.5.2ª7.291.00 
40.476,500.00 1.878,750,00 42.35$.250.00 

2:372.500.00 3,47o,ooo:Qü .. · . .. · 5.842500.00 
.. .7].714,999.55 37 ,5 12.000.00 ; .�JP9.�.999.5S 

t306.ooo.oo • r306.ooo.oo 
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DEBE DECIR 
, SEGUNDAS AMPLIACIONES 

Ali'RESUPUEsTO DE EGRESOS. MUNICIPAL DEL 2012 

·, • . .... � ' .. . RESUMEN GlOISAL 
MUNICIPIO: �NÜJfSJ!jO COLORADO. SONQfA i 

CLAVE 

. 5002 . SINDICATURA MUNICIPAL 
5003 

·
• PRESIDENCIA MUNiciPAL . � SECRETARIA DEL AYUNTAMi€NTO 

·• .· :S005 TESORERIA MUNICIPAL 
. . 

5000 SEGURIDAD PUBLICA l)IIUNICIPi\( 
. :; ;�:���SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALEs·� 

5038 TECNOLOGIAS DE INFORMACION 
. ·.· 

5039 sERVIcios ADMINISTRATIVOS MUNtClPAte�i 
5018 DESARROLLO URBANO y ECOLOGINE. _•,;, 
5009 PLANEACION MUNICIPAL •.:.,".: .• ,, ; 

5046 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES 
SOlO ORG. DE CONTROL YEVALUAC. GUBERNAMENTAL 
.5013 COMUNICACIÓN SQCIALY RELACIONES PUB. 
5016 DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO · -5014 DESARROLLO SOCIAl 

'502! INSTITUTO MPAL DEtbEPORTE.. 

2 PROC:DEFENSA Y PROMOC.D'LOS INT. M�At�. 
·.•· 3 .•: ACCION PRESIDENCIAL .. .,.. · .. · POLITICA Y GOBIERNO MUNiCÍ�Al 

és· ···HAciENDA MUNiciPAL v ?rilinc:AoE EGREsos 

6';94���� 9;9?2.883;90 
. 36 .. 903,933;® 
•.. 1 �;7Q8,?2.!:-Qo 
l00.786:ló2;00 6 642.000 00 · • �;1?J;�a5.oo • · 
208.487,443.55 riiM� 

3,800,342.00 
. ·. ·••·• : :;; ·'i"J�¡ . 

7,418,891.00 
7,245,235.00 .· 
1 ,290,393.00. 
9,518,798.00 
3.093,77<(.00 

10,976.6SiHlO 
1.761.220.00 

15. 196;82.ÚS 1 .050,000.00 
4.847.008.00 

6.942.032.00 
9 .972.�.00 

�.90�.933.{>0 

PRESUPUEST� 

DEFINIT1VO . 

6;942;032.00 
9.972.á83.oo 

36.903, 9J3.00 
l6,708.92].oo 

107.428,162.00 
9;2'7\,985.00 

220, 159 .44:l.55 
3,800,342.00 _-... . 7,418.891;()() 
7,245,235.00 
1.290,393.00 .. 

. �.418.798.00 .
. 

. ;�:�¿�:� 
··i.i61.tio.oo 
16.246,822.65 

4,8,47.008.00 
.473;586,512.20'_,;-;;: 

6;942,032.00 
. 9, 972.el33.00 
36.903.933.00 
16,708,92.7.00 

\;·tf J SEGURIDAD PUBLICA ' . ' ·
.
·. 

;.(J)tF ACCION RELAMENTARIA _ • 
16.708,92too 

1 00.786.162.00 6,642.000.00 .. 107>í28,162.00 
:; 9)�tl:9ss.oo 
220,159,443.55 . -'21 OBRAS Y PRESTACION DESERVICIOS 

38 INTEGRACION MODULAR DE SISTEMAS(¡{ 
28 DESAR�OLLO ADMINISTRATIVO ;di , .> ; .} 
18 CATASTRO, PLAN. URBANA Y CON'IlW;>L ft!;)LOG;) 
9 POUTICA Y PLANEACION DE LA ADMONfMPAl. .. 

46 SERVICIOS DE SALUD 
" ·: . . . .. 

1 O CONTROL Y tv ALUACION .DE LA GESTION .1.\?Ál · ·413.; COMUNICACION SOCIAL Y RElACIONES PUB. ')1( FOMENTO ECON. YllJRISTICO O.a MUNICIPIO 
" -.DESARROLLO COMUNITARIO 

27 .INSTITUTO DEL DEPORTE : 

1000 S�RVICIOS PERSONALES 
2000 MAll':RtAl.Es Y SUMINJSTROS 
3000 SERVICIOS GENERALES 

' MlOO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES · . . so0q BIENES MUEBLES E,JNMIJI;éte$ ·· : q 
. ... 6000 INVERSIONES EN lNFRÁESTRLrCTÚfM 
' 9000 DEUDA PUB UCA ' . . . . .. . · 

Jueves 4 de Abril del 2013 

9,4!71:985.00 
208,487,443.55 U.472.00Q.OO 

3.800,342.00 . �' : .. "<:::�- . -':::.::-:·. 
7.416.891.00 
7,245,235.()() 
1,290,393.00 
9,518,798.00 
3,093.779.00 

'10,976,6,58.00 
. 1.761,220.00 
1 5;1 96,822.65 
. 4.847,008;00 

1.050,000.00 

3,800,342.()Q 
7,418,891.00 
7,245,235.00 ·' 
1.290,393.Q0 . 
9,518.798.00 
3.093,779.00 

10,976,658.00 
1,761,720.00 

16,246,822.65 
4,847,008.00 

. 19,364,000.00 l<<c473,$$6.512.20 • · '· 

235,803,477.75 
41,531,7�3.1J.Ó 
:��2,37,291.00 ----�r��i�:� &1:9�..2�9.55 
· · (3o6;(lóo.oo 
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--C E R T I  F I C A.- QUE EN SESIÓN NÚMERO QUINCE ORDINARIA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, CELEBRADA 
EL DÍA VEINTITRES DE MARZO DE DOS MIL TRECE, APARECE EL 
ACUERDO QUE AL TENOR DEL ACTA RESPECTIVA ESTABLECE:--------
- - - En cumplimiento del Punto .Cuatro del Orden del Día, asunto referente a 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, relativo al 
Acuerdo que establece mod ificación a 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 G uaymas, 
Sonora, para el ejercicio fiscal de 2013. Para el desahogo de este punto el C. 
Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, otorgó el uso 
de la voz al C. Regidor ROBERTO ROMANO TERRAZAS, Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, quien en uso de la misma solicitó la dispensa de la lectura del 
Dictamen. - ---- - -- - - - - - - - -- - - - - --- - - - -- - - - - --- - - - - - --- - - - - - - - -

- --Acto seguido el C. Presidente Municipal LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN 
IBERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado la d ispensa de la lectura 
dei Dictamen q ue contiene Acuerdo que establece mod ificación a las bases 
generales para el otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, red ucciones 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 G uaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2013; l!egánd0s<:; ¿: 
siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - -- ·· - - - - · · - - - - · - - · - - - - - - · 

- - - ACUERDO 5.- Es de apmbarse y se apr..�e�)2 ¡:;-;; \JPar ;;;n!du.:l '· .. , . 
vetos presentes la dispen7,8 :j;2 :a lect\.:ra dei úict.:.· .. ",� . ...;e �:.� (_ ,� · <,, · 

H<=tcier.c.ia, ?atnmonio y Cuenta P�b!íca, �eiati.Jo ai .'\;__:, '::tL::) O'�:.• ssta�;,_' 
modificación a ias ooses generales para el ot0ígam1ento de 'c\Jt,si·:::;cs. esti;,·! <: 
fiscales, reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingn�:' .)S 
municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento eel Mu nicipio de Guaymas, Sonora , para el ejercicio fiscal de 
2013, mismo que se inserta íntegramente en la presente acta. - - - --- - - - - - - - - -

- - - D ICTAMEN - - - - -- - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS 

COMISIÓN DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 

HONORABLE AYUNTAMIENTO: 

Los suscritos Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Púbfica, en ejercicio pleno de las facultades que nos mntieren la Ley de 
Gobierno y Adm inistración Municipal y el Reglamento Interior del Ayuntamiento, nos 

pennitimos someter a la mnsideración de este Pleno Acuerdo que establece 
Modificación a las Bases Generales para ei Otorgamiento de subsidios, estímulos 
fiscales, reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos 
municipales, de oonformidad con :a Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2013, 
mismos que fundamos 'i motiva mes al tenor de los siguientes: 

CONSIDE RANDO S 

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

SEGUNDO.· Que es facultad legal de los Regidores analizar, deliberar y 
votar sobre los asuntos que se traten en las sesione s de comisiones y del 
Ayuntamiento , según !o dispuesto por el  artículo 68 fracción 11 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento, Emitir las Bases Generales 
para el Otorgamienio de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el 
pago de contribuciones y demás ingreses municipaies, de oonformidad oon lo estipulado 

en ei articulo 7 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 
MurJcipio de Guaymas, Sa110ra, para el e,iercicio fiscal ée 2013, y articulo 18 de la Ley de 
Hacienda Municipal para el Estado de So110ra. 

ll,.:orde con cs\:1. motivamos el Dd&rnen del Acuerdo c¡ue establee€ 
r.:>;c1ificaci6n a :es Bss•:.s Generales para 3• Otorgamie�io de wbsidlos, estimui% 
f1scaios, reduo:;ion<;;; o l:;;�ww·,tos e1: é>! pagc• .;" �nLribucior.es y damás inpresos 
mu!licipales. de :).)rk.'!intJJd etJG !.:.t LRr Ce !ngre�os y PleS1Jpucstc de ingrP�os dt·; 
Ay.;n':¿;n�nto �ei :,;:;_orúcic!;.; de G:;aymas, �:::ncf'l. p:¡;;; el e;ercict:.• f�o.cai de 2013, cor: 
io� siguier�85: 

El dia !unes 31 de dbembre dsl 1•lú 2012; Se Publicó sn el Boletín Ot:c;al 
Núm2m 53 Sección X. del G0b1emo del Estado, de So:1ora, La Ley Númem 34 d'l 
l:1grescs y Presupuesto de l;,gresos del H. AyuntGmiento del Municipio de Guaymas 
para el Ejercicio Fiscal 2013. En Dicho documento Leg:Ji, ert el artk;uio 7, establece la 
facultad al Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, para que emiia las Bases 
Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o 
descuentos en el pago de contnbuciones y demás ingresos municipales. 
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El H. Awntamiento de Guaymas, con base en esta facultad legal, con fecha 31 
de enero de 2013, Publicó en el Boletln OfiCial Número 9 Sección 111. del Gobierno del 
Estádo de Sonora el Acuerdo que establece las bases generales para el oto rgamiento de 
súbsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pa¡p de contribuciones 

.:aplicables para el presente ejercicio fiscal de 2013. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para el presente ejercicio frscal de 2013, se establecieron descuentos por 
pronto pago al impuesto predial anual del 10% y 15% pagando por interne!, 
respectivamente, asi como descuentos por multas, estos descuentos tuvieron 
vigencia al 31 de marzo del presente año. Tesorería Municipal, ha emprendido una 
fuerte campaña de promoción de pago de impuesto predial a través de estados de 
cuenta referenciados para pagos en insti tuciones bancarias, así como en tiendas 
de servicio. Actualmente se cuenta con un padrón de 54,650 cuentas por cobrar 
de impuesto predial mismas que importan un adeudo por la cantidad ele $ 221 
Millones 817 Mil316 Pesos. 

A pesar de que el Ayuntamiento estableció bases generales para el 
otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones y descuentos 
aplicables a las contribuciones municipales, la mala situación económica que 
impera actualmente no le ha permitido a los cont r ibuyentes cumplir con sus 
obligaciones fiscales y la omisíón en las mismas les ha generado recargos lo cual 
hace más complicado el cumplimiento tal obligación fiscal, esta situación repercute 
en fom1a directa la hacienda municipal y por ende la escases de recursos 

sufrcientes para hacer frente a las necesidades más urgentes de la población en 
materia de servicios públicos y seguridad pública; Ante esta situación es primordial 
el fomentar el desarrollo económico, y establecer una política hacendaria que 
denote una disposición de otorgar a los grupos sociales marginados todo tipo de 
facilidades, así como a quienes contribuyen en actividades económicas 
específicas con el fin de darles comodidades para el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, para ello proponemos el presente Acuerdo de Modificación a 
las Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones 
o descuentos en el pa¡p de contribuciones y demás ingresos municipales, de 
o.:mformidad ron la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2013. 

Por tales motivos consideramos pertinente el realizar una modifrcación a las 
bases generales para el otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, 
reducciones y descuentos aplicables a las contribuciones municipales, con el 
objeto ampliar los descuentos y beneficios frscales y los plazos durante el segundo 
trimestre del presente ejercicio fiscal. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 115, fracciones 11 y IV, de la constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 13G fracciones XIII, de la Constitución Polltica del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, así come del articulo 18, de ia Ley de Hacienda Municipal 
para el Estildo de Sonora; Este Ayuntamiento emite la presente Modificación a bs 
8<1ses Gem:ral2s para el Otorgan1ie'lto de subsidies es!imuios ñsca\cs, reoucc;:anss o 
cies�<entcs en t:i ¡:.:\Qé) J� mntribu::�ones v clw\3s ir:grr:�.os 'TI!JI!tCi . .-¡les,..:� r.:cr.'<J:;;¡.j¡;j 
::r'n \� Le�.- .je :ft::)f. ;., :.- y ��t� {·l.-1:.-:.stc jt' lr.gmc:;0� del :'·:, ·¡ -�(_11�1rr-:· ·-� .:e; : .·�w···:-:�:1(' ·J� 
: ..... ;_j?'.f:'�·:::-:-s. S0�11-::: .. · = ·;r:� -•.--:-.·_�:<;:·.-:.·-:�2Cd�-- �.lr-:. r·.� ._.... : . -: __ 

MDD!r·ICJ-.:::;�;:"1! f':... �-,....:; P :� :.: :; Gtt\Jl::fiA.LES ,.,_:;,�; u t 1..:: �;. t._f,�ii\ i \:,� · , · 
S:JSSHJh)!:i, ���:.._,�1..!\.ü�� f'�:.!...LES. REDUC(;l�!\;:.:: O D�3CUé.��rc 3 1:;, 
P,-;.;j,) lJE I�%TF<i5\:::;0NfS '( i:EMÁS INGRESOS MU·!r: !?P .. ,:,:. 
c:��;:c�Mili;l.D CON L\ LEY lJE INGRESOS 1' PRESUPuESTO C o'<iR':<:.::-; 
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, PARA EL 
E.JERCiCIO FISCAL DE 2Di3. 

CAPITULO l 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artícuto 1.· La presente modificación a las bases generales tiene por objeto 
establecer los requisitos para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, 
reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, 
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de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 
Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2013. Serán aplicables 
durante la vigencia de la misma. Su aplicación y ejecución corresponde a la 
Tesorería Municipal, la que se podrá auxiliar para el cumplimiento de las mismas 
bases, de las dependencias y entidades paramunicipales del ayuntamiento. 

Las modificaciones a las bases son aplicables a las siguientes contribuciones y 
aprovechamientos: 

1.- Impuesto Predial. 
11.- Multas de Tránsito. 

CAPITULOII 

DEL IMPUESTO PREDIAL 

Articulo 2.· En los casos de pago anticipado de todo el año 2013 en módulos de 
recaudación, se aplicara un porcentaje del 5% de descuento si pagan durante el 
segundo trimestre del año 2013. 

Cuando los pagos anticipados de todo el año 2013 se realicen a través del portal · 
de la página web del Municipio de Guaymas, vía lntemet, en tiendas de Servicio 
OXXO y en instituciones bancarias a través del pago referenciado, transferencia o 
depósito bancario, se realizará un descuento por pronto pago del 7% durante el 
segundo trimestre del año 2013. 

/ 
1 

CAPITULO 111 
MULTAS DE TRANSITO 

�rtículo 3.· El Ayuntamiento de Guaymas, por conducto de la Tesorería /'Municipal, podrá efectuar descuentos a multas impuestas por las autoridades 
municipales por violación a las disposiciones de las Leyes de Tránsito para el 
Estado de Sonora; de acuerdo a lo siguiente: 

DESCUENTO DE MULTAS: 

Si la infracción es pagada dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de su 
imposición se Descontará un 50% de su importe; si es pagada después de las 24 
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 velocidad en zar. a escolar. 
11.- Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas, estupefacientes 
o Medicinas. 
111.- Huir en caso de accidente. 
IV.- Conducir sin placas o con placas vencidas, sobrepuestas o alteradas. 
V.-Insultar o no respetar a los elementos de seguridad de pública. 
V!.- Cuando e: vehículo haya sido detenido. 
VIL- Estacionarse en cajones exclusivos pa1a .perscnas con discapacidod. 
VIII.- Conducir s1n licenc;a vi,¡ente. 

A los contíibuyentes que en forma espontánea realicen sus pagos por concepto de 
?.deudos anteriores al ejercicio 2013 de rr.ultas de transito, y que no encuadren en 
las ca1.1sas de excepción tipificadas en !as fracciones del párrafo anteril'r, se le;; 
otorgará un descuento del 50% si efectúan su pago durante el segundo trimestre 
del ejercicio fiscal 2013, y descuento del 25% si efectúan su pago durante el tercer 
trimestí8 del ejercicio f iscal 2013. 

ARTICULOS TRANSITORiOS 

PRIMERO.- La presente modificación a las bases tendrá el periodo de vigencia a 
partir del día 1• de abril y hasta el di a 31 de diciembre del ejercicio fiscal de 2013. 

SEGUNDO.· Las dependencias de la Administración Pública Municipal directa y 
las Entidades Paramunicipales emitirán los formatos correspondientes para las 

A 
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$óQcnudes del conlrib� ¡a�·;%!$ttmulos a que se 
las �as. 

, .. , ·;"··· ·<�, ;:;; 

) ,.' Con base en lo ��;� y previo �� en; . de esta 
' ())misión �e,�a. Patrfil\órilbfCuenta Pú�� emite elslgiiiente. ., 

�

'

;: el A�� �tfLY Ad�n� )J 
Municipal y $iúef Artículo 89. del Regláifiérit0é:''1nterior d�LAY!Jptamiento · ' ttet 
M¡.¡Qicipio de Guaymas, asta cbmi$ión de Hacienda, Patri!J1Pnl6fbt$11ta Pública, �=���� nu�� atribu,rJO�, sometemos a la ���este P� 

.ii . .. ·· . ¡...:ú/�' 
'�ytg00E ACUERDO 

PRIMERO: Se I'!Miomienda al H. Ayunt�mlento de Guaymas, se autoñce . . el 
presente AcoérdQ que establece la Modificación . a las Bases Génerales �par.Li!l 
Otorgamienltl de S!J�s. estímulos fiscaleS, reduccb� o descuentos en Ell {lago de 
cxmtribuclopes y damas Ingresos municipé!leS,da. confqln"ridad con la Ley de In� y · 
Presupuestó dé ingresos del ��ID del Municipio de G���:§:loora, para el 
. ejeJ1;icio fiscal dé 2013. .·0 

. ,, : ., . ,., , : . 

< , , 

. . ''
:�··· . 

· SEGUNDO: se autorice :al • C. Presidente Municipal del· H. Ayuntamiento de 
Guaymas, para que con fundamentQ en lo dispuesto en los arlieulos 61 fracción 11 
inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y Ad ministración MuniC!j)ál, solicit� .Jfl. publicación del Acuerdo que estableoe la lvb:tifiCación a las Bases � {iitt.Si ;\h.:' .. Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscaleS; reducciones o descuentos en eliilafPP& contnweiones y demás ingresos municip�. de oonformidad con la Ley de Ingresos y 

Otorgilmiento de s�sldios, estímulos fiscaltl$, redUccbne$ ó descuentos en el pagQ de. 
contribuciones y d� ingresos municipale5; $ �ad con la Ley de lngrescisy Pres� de.lngre&JS del� del Munlcipb de Guaymas, Sonora, para e1 ll)ercicio fiscal de 2013, en Jos térrií!OOS anteriormente descritos, en eJ Bóletin Oficial del Gobierno del Estado, previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento. ···., : . .:: . �· 

·:··.•. >·<( Asilo. decid •. i.e""' kloAA "

D
ntes de

.
· 

la Com. isión;'�.·

··.
·. ·, •. : .. �.·.· .,.:ias.· ,,:. · . • )del mes i;femarzode2013. , . ·.�.. .· 

. · . �{�,$. ROBERTO\R .. OTEruWAS · · .·.·· Regid?r/ ·· i efít�/ 
1 
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o RU!Z CORONEL' 
idor Comisionadá . 

J 
. . •.• 
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- - - Acto seguido el C. Presidente Municipal LIC. OTIO G U I LLERMO CLAUSSEN 
I BERRI sometió a consideración del Cuerpo Colegiado el Dictamen presentado 
por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Públ ica del H. Ayuntamiento de 
Guaymas; llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ACUERDO 6- Es de aprobarse y se aprueba unanimidad con Veinte votos 
presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Públ ica del H. Ayuntamiento de Guaymas en los términos siguientes: - - - 
- - - PRIMERO: Se autoriza el presente Acuerdo que establece la mqdificación a 
las Bases Generales para el Otorgamiento de subsid ios, estímulos fiscales, 
reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos 
municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de I ngresos 
del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 
201 3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO: Se autoriza al C. Presidente Municipal del H .  Ayuntamiento de 
Guaymas, para que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción 1 1  
inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y Administración M unicipal, solicite la 
publicación del Acuerdo que establece la  modificación a 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 Pres upuesto de Ingresos del Ayuntamiento del M unicipio de 
Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 201 3, 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 HA YA LUGAR, EXPIDO LA PRESENTE 
CERTIFICACIÓN COMPUESTA DE CUATRO (04) OJAS, EN LA 
CIUDAD DE GUA YMAS, SONORA; A VEINTICINF D E  MARZO 
DE DOS MIL TRECE .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -\- - - - - - - - - - - -

\ . �- : ·:. -
. 

\', · ,  · .' : 
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1 1  

POOER JUDICIAL D E  LA FEDERA( ION 

- -- - -- --_ - -- -- - - - - ---------· - ---

S EG U N DA 

CONVOCATORIA 

En cumpl imiento de m i  auto de fecha catorce d e  marzo de dos mi l  
trece , dictado en el j uicio especial 5/201 2, de este Juzgado Primero de 
Distrito en el Estado de Sonora, promovido por Gabriela Josefina Uribe 
Maytorena, se convoca a los socios-accionistas de GRUPO U R I B E  
CORPORATIVO, S.A. de C.V.,  a u n a  asamblea general ord inaria q u e  se 
celebrará a las d iez horas del trece de mayo de 201 3, en el  salón La 
Noria del Hotel Armida, ubicado en Carretera I nternacional ,  salida norte , 
s in número, de esta ciudad y puerto de Guaymas, So n . ,  para efecto de 
tratar y resolver los asuntos indicados en la sigu iente: 

ORDEN DEL DÍA 

1 . - Decisión entre consejo de administración y ad ministrador ún ico 
para la representación y administración de la sociedad , o confirmación 
del estatus actual . 

2. - Designación de los miembros del  consejo de ad ministración o 1 
nombramiento del administrador único, segú n  sea el caso, con defi nición ' 
de sus facultades de representación. 

3.- Situación irreg ular del comisario de l a  sociedad por contar con 
representación de la misma y declaración sobre los actos real izados en 
dichas condiciones. 

4.- Defi nición o l iberación de responsabi l idades gen eradas por la 
actuación i rregu lar del comisario. 

5 .- Revocación del mandato otorgado al comisario y declaración 
sobre los actos realizados en ejecución del mismo. 

6.- Designación o ratificación del comisario. 
7.- Revocación de otros mandatos. 
8 . - Designación o r · 1ca · · n de apoderados y fijación de facultades 1 
g __ Desig nación e la pers na que intervendrá representando a la : 

sociedad en la pro� olización del  \cta de la asamblea 

r-� ,� -';flos; ; lo ,  SC'lOf3 , a tD-: :=; ;e_. r-� J é. r-. � . · · �  1n do::� ·..::< )�. ��� · !  L --:·� __ 
' 
; 

�2� � �  !V1a rtinez i'I� J rti '1 �-. i
Juez P ri m � r  d e  Distrito E n  e l  E�tc; · : rJ ¡_¡ ;,· 

0

so�J;l 

Lice nciada �ez Othon 
a ria del J uzgado Primero d e  Distrito e n  e l  

Estado de Sonora. 
----------- ----- ---- -----
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