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H.AVUf'llTJ\MIFN'tO 
OlH(flMO!iJUOlQI} 201\ • 

- • • EL C.P. JESÚS VILLA LODOS GARCl<\, SECRETARIO DEL H. A YU!\'T AMINTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILI..O, 
SOJiiORA, CON FUNDAMENTO EN I.OS ARTÍCULOS 89, FRACGÓN VI DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
MUNICII'AL VIGENTE. V 23 FRACCIÓN X DEL REGLA.\ffiNTO INTERJOR DE LA AOMrNISTR.t\ClÓN PúBLICA 
MUNICIPAL DIRECTA DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,· • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • · · · • · -

••• C E R T 1 F l C A: Que en Ses1ón Ordinaria del H Ayuntamiento de Hennosillo, Sonora, célebrada el dln 21 d� Diciembre de 
2012, (Acta No. 8), se tomó el siguiente acuerdo:- • • ·-• · • • ·-- ·- • • · - · ·-- • - · • • • • • • • · · • • • ·- • • • • • • • • • • - -- • • • ·--- -
4 .• DICI'Á111ENES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRI!IIONIO Y CUENTA PÚBLICA:····················- •• 

• • El PreSidente Mumctpal otorgó el uso de la voz a la C Regidora LISETIE LÓPEZ GODL'IIEZ, Presidente de la Com1S1ón, qmen dio 
lectura a los stguicntes dtctémene� • • ·-- ----- · - • • • • ·-- • .. ·---·--• • • • • • • • .. • .. • .. • • • . . • • ·-------·- --- - --

• • d) PROYECTO DE ACUERDO QliE ESTA O! fCE LAS BASES GENERALES PAR.<\ EL OTORGA \UE;>.TO DE 
lSrJ:\ILLOS FISCALES, DLRAJ'\'TE EL EJERCJCIO fiSCAL DE LA LE\" DE �GRESOS Y PRF.SLPlESTO DE 
l"'GRtSOS DEL AYUN1AMIF:NTO DEL l\ll.jNl(lPIO DE HIRMOSlLLO. PARA EL �O 2013, DE CONFOR\IIUAD CON 
EL AllriCULO 61, FRACCIÓN 1, iNCISO B) l>E LA LEY DE GOBIERNO V ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ···-.·
UI(1'AII1EN DE LA COMISIÓN DE IIACTENDA, PATRIM0:-110 V CUENTA PéBLICA RELATrVO AL I'ROYECTO DE 
ACUERDO QUE ESTABLECE LAS UASES GENEMLES PAllA EL 010RGAMIENT0 DE ES1 ÍMULOS FISCALES, 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE LA LEY DE INGIIESOS Y PllESt.li'UESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, PARA EL AÑO 2013, DE CONFORMIDAD CON EL ARTiCULO 61, FRACCIÓN 1, 
INCISO 8) DE LA LEY DE GOBIERNO Y AD�llNISTRACIÓN MUNICIPAl�·-······--·· • • • •  ·.- . . . • • -•••••••••. 

·······························--·······A�-rECED�"TES-······-·································· 
• • • t:l pasado veinhcuauo de noviembre de dos mt l doce, meduvue acta de Cabildo N limero 6 (selli), elll Cab1ldo aprobó el dictamen de 
l a Comistón de Haetenda. Patrimonio y Cuenta Plibhca, telauvo a la iniciativa de Ley de de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
AyuntAlmcrto de Hcnnost llo. Sonora. para el ejerciciO fisCl\12013.-----• ·-• •• • • • • · - - ·--- ·- ·- ................. - - - - .--
• • · El pro)ecto sujeto a dictamen, st sustenta en lo t$l&blecldo en la siguiente: ••• •· • • •• •••• -•• -. . ... • ••••••• - ••• 
. .  • ·- • ·- · ·- • • • • • • · • •  • • • • • ·--·······EXPOSICIÓN DE MOTIVOS·· .. ·-· .. ··--·-·· •• ·-. • -- . . . . . 
• • • La polltica de la adm1ntstraci6n hacendaría mumcipal, denota una dispostct6n de otorgar a los grupos vulnerables todo tipo de 
fac1hdndes y comod idllde� para el cllmplunaento de sus obligactozles fiscales, bajo este concepto actuah1amos el Acuerdo de Bases 
Generale.� para el Otorganuento de Estímulos Fiscales, de confonmdad con la Ley de In gresos y Presupuesto de Ingresos del 
A)untamtcr.to de Hermostllo. Sonora, para el eJcrcteio ftsealll13 -.--- - - ------·-·.------.. ... ... . . . . . ... . . . . . . . .. . 
- - . estas bases contienen ObJcUvos pruafiscales, dando respuesta a la neees1dad expresada por tos grupos nm desprotegrdi)S, como adultos 
ma)·ores, pensionados y jubilados, personas con capac1dadc� dlfere.nes y quienes por �u condtción de mgreso se cncuentnn en estado de 
vulnerabilidad econónuca ó so.;ial ó a quienes contrtbU)tn en actividades económicas especllicas que generan empleo a traves de l a  
tO\c�ión e n  sus inmuebles, tales co mo  los desanollndores. por cttar algunos ejemplos y con e l  fm de darles capactdad d e  respuesta a estos 
grupos, hemos contemplado en estas bases, los requisuos pjll'll el otorgarrnento de e�tímulos fiscales tales como reducciones, descuentos, 
pla1.os para el pago d1ferido 6en paretalidades de las contrlb!ciones que encuadron en la Ley de Hacienda MuniCipal del Estado de Sonora 
y en la Ley de Ingresos y Presupuesto de lngresos para el CJerclcto fiscal 2013 . ..... -•••• ---.......... - • • • • • •  ----.-- •••• 

- • ·l'or lo anterionnente expuesto y con findamento en lo dispuesto por los artículos 11 S, tracciones U y IV, de la C!lllslltucrón PoUiica de 
lo� Fstados Unidos Mexicmos y 136, fracción XUI y 139 de la Constitución PoUIIca del Estado Libre y Soberano de Sonora, asi como del 
articulo 18, de la Ley de Hactenda. este Ayuntrumento emtte las presentes Ba.es Generales para el Otorgamtcntn de Lsthnulos Fiscales 
para quedar como sigue: --• • • ·-- • • • • ·-• • • • • • • ·--• • • • ·-• • • • · • • • • • • • • • • • • • ·-- ·- -- • • • • - • • · -- • ·-• • • • • • 

BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO OE ESTÍMULOS FISCALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. Las presentes bases generales tienen por objeto establecer los requisitos para e l otorgamiento de beneficios, 
descuentos y estímulos fiscales de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Munlc1p1o de 
Hermos•llo Sonora para el EjerciC4o Fiscal 2013. Seran apliceb•es durante la vrgencia de la misma: Su aplicación y ejecuoón 
corresponde a la Tesorerla Mumc.pal. la que se podr.\ auxiliar para el cumpl imiento de las mrsmas bases, de las 
dependenoas y en l.<lades pa•amun,c•pales del ayu'ltarnlento. 

Las b;¡sps �on aplicabres a las s1gu•emes .;ontnlJuc•one:; y aprovechamientos 
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Impuesto Pred1al. 
Impuesto Sobre Traslacrón de Dominio de Bienes lnmuebll!s 
Impuesto Sobre Diversiones y Espuctacutos Públicos 
Impuestos AdiCionales. 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehlcuios 
Derechos por el Servicio de Aqua Potable, Drena¡e, Alcanlanllado y DisposiCión de Aguas Residuales 
Derecho del Serv•c.o de Alumbrado Pub l ico. 
Derecho del Servicio Púb:tco de Panteones 
Derecho del Servrcio de Tránsito Muntctpal 
Derecho de los Servioos en Materia de Desarro llo Urbano 
Derecho de los Servicios prestados por la Dírecc1ón de Protección Civtl. 
Derechos de los Servietos en Materia de Ecologia 
Derecho de los Servicios Catastrales 
Derecho de los Servrcios de Control Sanltano y Ammales Doméslicos 
Derecho de Otros Servicios y Derechos por la Realización de Actwidades Comerciales y de Servtcio 
Contnbuciones EspeC4ales por Mejoras. 
Multas de Tro1nsito 
Otros. 
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Artículo 2. los contnbuyentes. ya sean personas flsicas o morales y las personas físicas que 1ntegren las sociedad 
merca

_
nllfes Y de comercoo que so_ficiten estimules fiscales o algún trámite de contratación de adquisiciones, bienes y 

servoetos, arrendamientos, obra pubhca, IIC!tacrones o cualqUier acto JUrfdlco que pretenda realizar ante el Gobierno 
Mun1cipal, deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obhgacrones fiscales, salvo que hayan realizado convenio y 
se encuentren al comente, no tener adeudos por el servicio de agua y no tener asunt os ltlig1osos pendientes con las 
dependencias y enl1dades de la administrac ión pública municipal del Ayuntamiento del Municipio de Hermoslllo, mismo que 
demostrarán presentando carta o constancia de no adeudo municipal, firmada y sellada por la Tesorerla Municipal 

En caso de sohc1tar algun eslfmulo fiscal, aunado a lo anterior. deberán cumplir con los requisitos que ex1gen las Bases 
Generales para el Otorgamiento de Estlmulos Fiscales 

Se exceptúan de lo anteriOr, lo señalado en las tablas de descuentos de los artlcutos 3,12 y 13 respecwamente de estas 
Bases. 

CAPITULO 11 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 3. Para apoyar las actividades económicas y la generación de empleos. asf como el fomento a la VIVIenda d1gna y 
decorosa, los prop1etanos o poseedores de tos predios urbanos edif1cados utilizados como vivienda o en actrvidades 
productivas relac1onadas con la ondustria, comercio o servicios, se tes hará un descuento en el monto de su impuesto 
predial. con base en la sigUiente tabla: 

VALOR CATASTRAL ���'i . .. 

RANGO VALOR FACTOR DE 
· CATASTRAL. 

DESCUENTO 
LIMITE INFERIOR LIMITE INFERIOR � 

1 $ 1 00 $ 80,000.00 -$ 50.00 0.0090000000 

2 $ 80,000 01 $ 252,000.00 $ .670 00 o 0081860470 

3 S 252,000.01 $ 272.000 00 S 2,078.00 0.0060000030 

4 $ 272.000.01 $ 461,000.00 S 2.198.00 o 0079417994 

5 $ 461,000.01 S 1,275,000.00 $ 3,699.00 o 0077714989 

6 $ 1,275,000.01 $ 2,155,000.00 S 10,025.00 0.0066704546 

7 $ 2,155 000.01 $ 3.220,000.00 S 15,895.00 o 0075915494 

8 $ 3,220.000.01 $ 121,500,000 00 S 23,980.00 o 0074528238 

9 $ 12t,500 000.01 MAYOR S 905.500.00 0.0073300000 

El descuento se obtendni, de la multiplicaCión del fllctor de descuento, por la diferencia entre el valor calastral del predio y el 
limite infenor del rango donde se encuentre el mismo valor catastral y la suma del descuento mlnimo de ese rango 
aphcando la siguiente fórmula: 

o = Descuento Aplicable 
D m  = Descuento Mlnmo 
Ve =Valor Catastral 
li � limite Inferior 
Fd =Factor de Descuento 

0 z Om +(Ve- Ll) x (Fd} 

Donde: 

Articulo 4. Cuando el predio no cumpla con lo establecido en el segundo párrafo del articulo 9 de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos 2013, pero sea uttlizado por el propietario o poseedor como su vivienda, tendrá el mismo 
descuento de lo establecido en la tabla del articulo 3 

Artfculo 5. En los casos de pago antiapado de lodo el al'lo se aplicará un porcentaje del 10% de descuento st pagan 
ourante el mes de er.ero, 5% de descuento si pagan en el mes de febrero y 5% de descuento si el pago se reartza dural'lte el 
mes de ma140. 

Cuando los pagos anticipados de todo el ailo 2013 se reaficen vla Internet. Bancos y nendas de autoservicio, se rcali.�:ará 
un descuento por pronto pago del20% en el mes de enero, 10% en el mes de febrero y 5% en el mes de marzo. 

Tendrán derecho a la póltza de seguro de dalles los contribuyentes que paguen los 4 lrimestres del impuesto predial del 
ejercicio 2013, dentro da los meses de enero a mal4o del ario 2013 

Artículo 6. Cuando el contnbuyente opte por cubnr el unpuesto predtal del año 2013 en fonna trmestral. te,-.dra hasta el 

üiM10 dfa de cada trimestre para hacerlo sin la causación de recargos, siempre y cuando no se retrase en ninguno de tos 

tnmestres En caso contrano los recargos se aplicaran, terminando el pnmer mes del trimestre subsecuente a él en que 

mcurrió en mora, conforme a lo dispuesto por los articules 33 y 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora 

Articulo 7. Con el objeto de promover el rescate, preservación y mantenimiento del patrimoniO urbano, h1stóríco Y cultural 
del mun icipio, se hará un descuento adicional del 50%, por una sola vez, a solicitud del interesado, a los propietanos o 
poseedores de predios urbanos edificados, que se encuentren dentro de la dehm1tación de la Zona Histórica Y cuenten con 
un proyecto de rehablhtación o conservaaón que tenga por resultado un notono mejoram 1ento de imagen urbana hístórica o 
cultural autonzado por la autoridad munoc1pal 

Articulo 8. Con el ob1eto de apoyar a los traba¡adores y al aprovechamiento de su salarto, se aplicará un 100% de 
descuento en recargos de 1mpuesto predial, cuando el pago sea tramitado por conducto de los Notarios PubllOOS afiliados a 
Fonacot y que tengan convenio con ei Ayuntamiento del Mun icipio de Hermoslllo. 
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Artículo 9. Con la finalidad de me¡orar la tmagen urbana, promover y alentar las acttvtdades empresariales ylo de setvicios, 
la protección al medio ambiente y el bienestar de los ciudadanos en el munictpio, la Tesoreria MuntCApal aplicará el siguiente 
descuento. 50%, a los propietarios o poseedores de predtos urbanos baldíos que sean utilizados en la realización de 
actividades empresanales y/o de servicios y que estén inscntos en el Registro Federal de Contnbuyentes 8 descuento 
aplicará prevta solicitud del propietario y/o poseedor que cumpla con los requisitos Citados. 

Los prop1etanos o poseedores de predtos urbanos baldlos que sean utthzados en la prestaCAón del servicio publico de 
estacionamiento, se les otorgará el descuento previa exhtolción de la concesión y el pago de los derechos 
correspondientes 

Articulo 10. Para promover y alentar las actividades industriales. comerctalcs y de servtcios, atraer nuevas tnverstones 
mextcanas o extranjeras, la proteCCIÓn al medio ambiente. cutdado del agua, la gencractón de empleos y el btenestar de los 
c:udadanos en el muniopio, la Tesoreria Munietpal aplicara los sigutentes descuentos· 

l. Para M tero y Pequeña empresa. 
a El 25%,  a los propietarios o poseedores de predtos urbanos y rurales, que en los mismos se realicen 

actividades industriales o de serviCios durante el año 2013. con mverstones tniciales o de amphaCJones. 
Iguales o superiores a cincuenta md pesos 

b El 25 % a los propietarios o poseedores de predtos urbanos y rurales, que en los mismos se realicen 
act1vldades industriales o de servicios durante el al'\o 2013, y generen cuando menos 1 nuevo empleo 
de carácter pennanente. 

Este mismo descuento le será aplicable al propietario o poseedor de predios destinados a actividades 
industriales o de servicios, que contrate los servicios de recursos humanos con terceros, y acredite 
documentalmente ante la Comisión de Fomento Económico del Municipio de Hermosillo, que los 
empleados cuentan con las prestaciones de segundad social y de vlvtenda que establece la ley, y 
laboren flslcamente en las instalaciones de los prediOS por los que solictla el descuento. Los empleos 
deberán tener el carácter de permanentes. 

c. El 2 5% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en los mismos realicen 
actividades lndustnales o de servicios durante el 20 13, que realicen la separac16n de aguas gnses y 
jabono:>as y/o utilicen energ!as renovables. 

d El 25 % a los propietanos o poseedores de prediOS urbanos y rurales, que en los mismos se realicen 
actividades industriales o de servicios durante el 2013, y el numero de empleos otorgados a 
discapaCAtados y/o mayores de 60 años sea cuando menos el10 % del total de su planta laboral. 

Los beneficios descntos en este articulo, podrao ser acumulables si se reúnen los requisttos de cada uno de los supuestos, 
prev1stos ert este precepto 

11. Para empresa Medtana y Grande, ComerCial y de ServtCios· 

a. El 10 %, a los propietarios o poseedores de prediOs urbanos y rurales. que en los mismos se realicen 
actiVIdades comerciales o de servicios.<lurante el ano 20 13, con mvers1ones inietales o de ampliaciones, 
•guates o superiores a . 

1 Empresa Medtana: 1 millón de pesos 
11. Empresa Grande: 20 millones de pesos. 

b. El 10 % a los propietanos o poseedores de predios urbanos y rurales, que en los mismos se realicen 
actividades comerciales o de servicios durante el ello 2013. y generen empleos de carácter permanente 
de acuerdo a lo siguiente:: 

1 Empresa Med1ana: 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 servtcios, que contrate los servicios de recursos humanos con terceros, y acredite 
documentalmente ante la Comisión de Fomento Económico tlel Municipio de Hermosillo. que los 
empleados cuentan con las prestactones de segundad �;ocial y de vivienda que establece la ley, y 
laboren flsicamente en las instalaCiones de los pred1os por los que solicrta el descuento. Los empleos 
dE�berán tener el caracter de permanentes. 

e El 10 % a los propietarios o poseedores de predtoS urbanos y rurales, que en los mismos realicen 
acl•vitlades comerCAales o de servictos duranle el 20 13, que instalen o ampllen plantas de tratamiento de 
aguas residuales y reutilicen en sus procesos al menos el 50 % de esas aguas y/o ullltcen energías 
renovab'es 

d El 10 % a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en los m•smos se realicen 
actlv•dades comerciales o de servicios durante el 20 13, y el numero de empleos otorgados a 
dtscapaCJtados y/o mayores c!e 60 años sea cuando menos el 10 %  del total de su planta laboral. 

Los beneloctos descntos en este articulo, podrán ser acumulables SI se reunen lo$ requtsttos de cada uno de los supuestos. 
prev1stos en este precepto. 

111 Para empresa Mediana y Grande, Industrial: 

a El 15 %, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en los m:smos se realtcen 
actividades industriales durante el año 20 13. con inversiones tnictales o de ampltactones, iguales o 
supenores a : 

l. Empresa Mediana: 1 millón de pesos 
11. Empresa Grande: 20 mtllones de pesos. 
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b. El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en los mismos se realicen 
act1v1dades industriales durante el alio 2013, y generen empleos de carácter permanente de acuerdo a 
lo SIQu1ente" 

1 Empresa Mediana: de 51 a 250 empleos 
ll Empresa Grande: más de 250 empleos 

l::ste mismo descuento le será aplrcable al propietario o poseedor de predios destinados a actividades 
1ndustnalcs. que contrate los servicios de recursos humanos con terceros, y acred1te documentalmente 
ante la Com1sión de Fomento Económico del Municipio de Hermosillo, que los emplea.dos cuentan con 
las prestaciones de seguridad social y de vivienda que establece la ley, y laboren flsicamente en las 
Instalaciones de los predios por los que solicita el descuento. Los empleos deberán tener el carácter de 
permanentes 

e El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales. que en los mismos realicen 
actív1dades industriales durante el 2013. que mstalen o amplíen plantas de tratamiento de aguas 
residuales y reutilicen en sus procesos al menos el 50% de esas aguas yto utilicen energtas renovables. 

d El t 5% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales. que en los mismos se reaiicen 
actividades tndustñales durante el 2013, y el numero de empleos otorgados a diSCapacitados y/o 
mayores de 60 años sea cuando menos el 10% del total de su planta laboral 

Los beneficios descntos en este articulo, podrán ser acumulables si se reunen los requisitos de cada uno de los supuestos, 
previstos en este precepto. 

Para obtener los beneficios sel'\alados en este articulo, los contribuyentes firmaran ante la Comisión de Fomento Económico 
compromiso de cumplimiento de los supuestos requeridos en la solicitud de incentrvos correspondiente, mismo que se 
turnará a Tesorerra Municipal para los efectos conducentes. 

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

Articulo 11. Para fomentar las acciones de urbanizaeí6n. las que contribuyan al mejoram�ento de la unagen urbana y del 
med1o ambiente del munic1pio y en general, al mejor uso y aprovechamiento del suelo, ast como la protección del ingreso de 
los grupos vulnerables. a los propietanos o poseedores de predlo3 urbanos considerados por la Ley como baldíos, al monto 
del impuesto predlal determinado con su tasa aplicable, se les harán los siguientes descuentos· 

l. El 50%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos baldlos, que estén debidamente acond1c1onados y 
se utilicen como estacionamiento pnvado o accesorios de un predio construido '/ estén en uso por el 
contnbuyente o sea objeto de un contrato de arrendamiento para ese fin. 

11. El 50% a los propietarios o poseedores de predios urbanos baldlos dedicados a la prestación de serv1ClOS 
educativos debidamente autorizados por la Secretaria de Educación y Cult\Jra 

111. 50%, a los propietanos o poseedores de predios urbanos baldlos, clas1ficados con el car.ider de reserva 
ecol6g1ca en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Centro de Población 

IV El 50%. a los propietarios o poseedores de pred1os baldíos u1Jiizados permanentemente en las actividades 
deportiVas, en al menos el 70% de la superficie del predio, que estén deb1damente acondiCionados. con 
mantemm1ento adecuado y se encuentren reg1strados ante el lnst1tuto de Deporte de Hermos1llo Asimismo, 
cuando la superfrc1e que se utilice en actividades deportivas sea menor al 70%, el descuento aplicable sera de 
25%. 

Los descuentos señalados en las fracciones anteriores, se aplicaran, previa solicitUd del propletano ante la Tesorerla 
Municipal, correspondiendo dictaminar a la Dirección de Catastro la pnmera fracclón y el resto a la Dirección de Ingresos. En 
caso de que se de uso distinto a lo señalado en las fracCiones anteriores, no se aplicará el descuento otorgado durante la 
vigencia de este acuerdo. 

Articulo 12. Con el fin de fomentar las activ1dades agrlcolas, ganaderas, aculcolas. mmeras y turistícas. a tos propietarios o 

poseedores de predios rurales. se les hara un descuento en el monto de su impuesto pred.al, con base a la siguiente tabla 

- '"' . 
)' - . ;: · 

VALOR CATASTRAL .. . DESCUENTO 
RANGO 

,. , :: MlNlMO 
.... 'LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

-
1 $ 1.00 $ 5 555 56 -$ 50 00 

r---2-e-L 5,555.57 ¡ 71 000.00 $ -
-

___2.... _L_ 71,000.01 $ 205 000 00 $ 519.00 

4 $ 205 OOO.Q1 S 350,00000 $ 1 615.00 

5 S 350 000.01 S 640 000.00 $ 2 750.00 

6 $ 640 000 01 S 1 650,000.00 $ 5 160.00 

7 $ 1,650,000.01 $ 2 300 00000 $ 13 250 00 

8 $ 2 300,000.01 S 4110000000 S 18.900.00 

9 $ 4,600,000.01 S 7,400 000.00 S 36,90000 

10 $ 7,400,000.01 $ 28 000 000 00 $ 5 5 100.00 

� $ 28 000 000,01 $ 58 000 000.00 $ 230,160.00 

¡-E. $ 58 000,000.01 $ 122 500 000 00 $ 489 000 00 
�-

13 $ 122 500,000.01 MAYOR S 906 980.00 
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1� 
FACTOR DE 

DESCUENTO 

0.0090000(100 

0.0079303917 

0.0081791051 

0.0078275867 

0.0083103451 

o 0080099011 

o 0086923078 

o 0078260870 

0.0065000000 

o 0084960583 

0.0086280000 

0.0064603101 

0.0080000000 
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El descuento se obtendrá, de la mulhphcac1ón del factor de descuento, por la diferencia entre el valor catastral del predio y 
el limite Inferior del rango donde se encuentre el valor catastral mismo, y la suma del descuento mfn1mo de ese rango 
aplicando la siguiente fórmula 

' . 

O " Descuento Aplicable 
Dm = Descuento Minmo 
Ve =Valor Catastral 
Li z L1mite Inferior 
Fd - l'ador de OescLJento 

O = om +(Ve- U) x (Fd) 

Donde 

Articulo 13, Con el objeto de reduc.r su margen de vulnerabilidad económ1ca, se aphcara un descuento adiCional del 50% 
•los ¡ubllados, pensionados, v1udas, madres solteras, d1scapac;¡tados, menores de edad en orfandad o personas mayores de 
60 anos, al predio constru1do de su propiedad o posesión, que ut1hcen como su v1v1enda 

Articulo 14. Con el objeto de est1mular acciones de asistencia y beneficencia hacia grupos vulnerables, y lograr me¡ores 
condiciones de subsistencia y desarrollo por edad, sexo o diScapaCitados, a las asociaciones religiosas legalmente 
constituidas y reg1stradas en los términos de la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Público, se les aplicará una 
reducción adicional del 50 %, en los predios de su propiedad o posesión, cuyo uso sea la práchca del culto religtoso y, que 
estén ab1ertos al público en los términos de las leyes de la materia, previa solicitud a la Tesoreria Municipal. 

Articulo 15. La Tesorería Mumcipal aplicará a las 1nsbtuciones de asistencia privada o beneficencia, a las sociedades o 
asociaciones civiles sin fines de lucro y con programas de asistencia social, legalmente constituidas y reglslradas ante las 
autoridades competentes, un descuento adicional del 90% del impuesto prcdial, a un predio de su propiedad y que sea el 
destinado para desarrollar su objeto social y que se utilice en forma permanente para el desarrollo de sus actividades 
sustantivas. prevto dictamen de la Dirección de Ingresos y a solicitud del interesado 

' 

Articulo 16. El solicitante de los descuentos adicionales, a los establecidos en tos articulas 4, 13, 14 y 15, se su¡etará a lo 
siguiente 

l. Presentar solicitud a la Tesorería Muntcipal, ad¡untando la 1nformaC16n y documentos probatorios. 

11 Las soliCitudes se someterán a revisión y d1ctamen por el área de Tesorerla Muntcipal que corresponda, para 
venficar que el su¡eto del impuesto se encuentra en los supuestos respectiVOS 

111 En caso de emitirse didamen negativo no causará instancia, el cor!tribuyente podrá ped�r su recons1dera�on. 
aportando los elementos probatorios idóneos. 

IV El beneficlo úmcamente estara vigente mientras se mantengan las condiciones materiales o personales que 
d1eron ongen a su otorgamiento. 

Articulo 17. Por los predios urbanos que constituyan asentam1entos irregulares, en tanto se resuelve su srtuaaón ¡urldica el 
Ayuntamiento a través de Tesorería Municipal podrá sllscnbir conveniOS de pago en parcialodades y pago dlfendo del m1smo, 
con sus propietanos, por hasta dos afias, que podrán prorrogarse cuando sea necesano, previa opintón técnica de 
S1nd1catura Municipal, s1n que durante su vigenCia la autoridad fiscal Municipal establezca el proced1m1ento administratJVo de 
Ejecución Fiscal, siempre y cuando: 

Compruebe el hecho con documentaCión oflctal de la demanda, denunciB o querella Interpuesta, expedida por la 
autondad competente, 

11 Haya reconocido en el convenio el importe del adeudo msoluto por Impuesto predlal, a su fecha de firma: 

111 Se establezca con precisión las formas y los térmtnos en que se lfá actualizando o aduahzará el monto del 
credilo fiscal tnsoluto y sus recargos durante el periodo de v¡gencla del convenio, 

IV Oe¡e en garantla el mismo predio por el crédito fiscal insoluto que se tiene por concepto del impuesto predial y 
se Inscriba como tal en el Registro Público de la Propiedad como secuestro admtnlstrativo; 

V. Se aprueben previamente los térmmos las condlc1ones y la garantía del convenio por Sindicatura Munic1pal 

Artículo 18. Tratándose de fraccionamientos habitacionales que no tengan mas de cinco anos de haberse letificado que 
cuenten con conven1o de autonzactón para fraccionar. debidamente publicado en el BoleUn Oficial del Gobierno del Estado, 
conforme a la Ley de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, e inscnto en el Registro Público 
de la Propiedad y do Comercto, el cálculo del rnpuesto predial se efectuara sobre el valor catastral actualizado del predio 
que dto on!]en a la loti�cac,ón, hasta en tanto se transfiera la proptedad a los adqwentes finales. 

Articulo 19. Los contnbuyentes que paguen el :mpuesto pred1al mediante programas o mecamsmos de apoyo que el 
Ayuntamiento o el Muniop10 de Hermoslllo l!llPiemente, pagaran tasa O (cero) de lonanc1am¡ento. 

CAPITULOIII 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Articulo 20. Con el propósito de incentlVar la construCCión de V1111enda digna, mr;¡orar la imagen urbana la opt!m1zacton y 
aprovechamiento del suelo urbano. la preservacion del patnmomo mmobiilano h1stónco, cultural y artist•co de Hermos¡!lo, y 
en general procurar acuones de astslencia social, la Tesorerla Municipal aplicará los siguientes descuentos al impuesto 
sobre traslac16n de dominio de btenes mmuebles: 

· 

1. 50%, a los fraccionadcres y desarrolladores, personas f1s1Cas o morales, que adquieran pred1os para construir 
desarrollos habttac1onales de v1v1enda progresiva o de 1n!erés social cuyo valor catastral de la vivienda este de 
o 01 hasta 160 SMMGOF, a solicitud del mteresado. 

Aquellos desanolladores o fraCC10nadores que se aco¡an a los beneficios de las fracaones 1 y 11 del presente 
articulo tendrán la obligación de dar in1clo al proceso admimstralivo del fracc1onam1ento o desarrollo. i mformando de ello a la Dirección de Catastro de Tesorerfa Mun1clpal en un plazo mb1mo de un año calendano 

l;iefiiillle1itirj 
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CQntados a part1r de la fecha de pago del impuesto sobre traslación de dom1n1o. De no ser así se generará un 
saldo a favor de T esoreria Municipal por el 1mporte del descuenlo 

11. 50%, a las personas físicas que adquieran VIVIenda nueva termtnada cuyo valor catastral sea de 0.01 a 160 

SMMGDF 

111 95%, a las personas fislcas que adquieran viviendas usadas que venda el Instituto del Fondo Nacional de la 
V1v1enda para los Trabajadores (INFONAVIT) producto de adjudicación 

IV 95%, a personas físteas que adquoeran Inmuebles que htule el Muntctpio de Hermosíllo, Sonora y Promotora 
lnmobtbaria del Municipio de Hermosmo. Este estimulo es aphcable únicamente a prediOS cuyo uso sea 
hab1tacional 

V 50%, cuando se trate de la adquisición de predios, que se encuentren dentro de la dellmotac1on de la Zona 
H1st6nca, que cuenlen con un proyecto de rehabilitación o conservación que tenga por resultado un notorio 
mejoramiento de Imagen urbana histórica o cuHural. 

VI 50%, a las Instituciones de asistencia pnvada o beneficencia a las soCiedades o asociaciones civiles s1n fines 
de lucro y con programas de asistenc1a soc1al, asodae�ones rei1Q10sas legalmente constituidas y registradas 
ante las autoridades competentes, en la adquisición de predtos que se vayan a ut1lozar en forma permanente 
para el desarrollo de su objeto SOCial, previo diCtamen de la Dirección de Ingresos y a sohcttud del interesaoo 

Articulo 21. Con ta finalidad de promover y atentar las acfiVidades industriales o de servicios, atraer 1nversión meXJcana o 
ex1ran¡era, la protección al medio ambiente, el cuidado del agua, la generacoón de empleos y la ocupactón de adultos 
mayores y discapacttados, la Tesorería Municipal apliCará los siguientes descuentos 

Para Micro y Pequeña empresa: 

a El 25%, a los adquirentes de predios urbanos y rumies baldíos que ¡nic1en actiVidades ondustnales o 
de serviCios durante el al\o 2013, si el monto de la inversión Inicial es supenor a clncuenla mil pesos 

b El 25% a los adquirentes de predios urbanos y rurales que en los mismos imcoen adovldades 
industriales o de serviciOs durante el año 2013 y generen cuando menos 1 nuevo empleo de carácter 
permanente. 

Este mismo descuento le será aplicable al adquirente de predios destinados a acllvldades Industriales o 
de serv1clos, que contrate los servicios de recursos humanos con lenceros. y acredite documentalmenle 
ante la Comisión de Fomento Económico del Mumcipio de Hermosillo, que los empleados cuentan con 
las prestaciones de seguridad social y de VIVienda que establece la ley, y laboren físicamente en las 
instalaciones de los pred1os por los que solicita el descuento Los empleos deberán tener el carácter de 
permanentes. 

c. El 25% a los adqUirentes de predios urbanos y rumies, que en los mtsmos se Inicien actividades 
empresanales si durante el 2013. que realicen la sepamción de aguas gnses y jabonosas y/o utilicen 
energlas renovables. 

d. El 25% a los adqil1rentes de predios urbanos y rurales, que en los mtsmos tnicien actividades 
empresariales durante el 2013, y el número de empleos otorgados a d1scapae1tados y/o mayores de 60 
años sea cuando menos el 10% del total de su planta laboral 

Los benefiCIOS deSCI'itos en este articulo, poarán ser acumulables si se reúnen los requisitos de cada uno de los supuestos 
prev1stos en este precepto. 

11. Pam empresa Mediana y Grande, Comercial y de Serv1c1os: 

a El 10%, a los adquirentes de predios urbanos y rurales baldlos, que inicien actividades comerciales o de 
servicios en dichos predios durante el alío 2013, con inverstones tniClales oguales o superiores a 

b. 

c. 

d. 

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

El 10% a los adqwentes de predios urbanos y rur,.les baldios. que tf!ICien actovidades empresanales 

durante el alio 2013 y generen empleos de carácter permanente de acuerdo a lo stgUier.te : 

1. Empresa Mediana de 31 a 100 empleos. 
11. Empresa Grande más de 100 empleos 

Este m1smo descuento te será aplicable al adqutrente de prediOS destinados a actMdades comerc:ales o 

de �ervicios, que contrate los servicios de recursos h�manos con terceros y acredrte documentaimente 

ante la comisión de Fomento Económteo del MuniCIPIO de Hermoslllo, que los empleados cuentan con 

las prestaciones de seguridad sodal y de viv�enda que establece la !ey, y laboren ftstcamente en las 

Instalaciones de tos predios por los que solicita el descuento. Los empleos deberán tener el carácter de 

permanentes. 

El 10% a los adqwentes de predios urbanos y rurales, que en los mismos inicien acttvidades 
comerciales 0 de servic1os durante e l  2013, que instalen plantas de tratam1ento de aguas residuales Y 
reut111cen en sus procesos at menos el 50% de esas aguas y/o utilicen energlas renovables 

El 1o% a los adquirentes de predios urbanos y rurales que en .tos mismos 1noc:íen acttvidades 

empresariales durante el 2013, y el número de empleos otorgados a discapacitados y/o mayores de 60 

anos sea cuando menos cl10% del total de su planta laboral. 

Los beneficiOS descnlos en este articulo. podrán ser acumulables si se reúnen los reqUisitos de cada uno de los supuestos i 
previstos en este precepto • 
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111. Para empresa Med1an& )! Grande. lndustnal 
1:l El 15%, a los adquirentes de pred1os urbanos y rurales baldíos, que 1nicien actiVidades industnales en 

.::c���s pre-dios t1urar¡te el allo 2013 con Inversiones iniciales iguales o supenores a . 

b. 

l. Empresa Mediana 1 millón de pesos. 
J I  E'mpresa Grande: 2 0  millones de pesos 

El 15% a los adquirentes de predios urbanos y rurales baldfos, que en los m1smos in1c1en act!Vidadt!S 
-'dustnales durante el afio 2013 y generen empleos de carácter permanente de acuerdo a lo s1gu1ente 

1. t:c·,oresa Mediana. de 51 a 25 0 empleos. 
JI Empre:.:! l?''!nde· más de 250 empleos 

Este m1smo descuento le será aplicabie al adqu1rente de predios destinados a actividades industriales, 
que contrate tos servicios de recursos hUJi�;!nos con terceros. y acredite documentalmente ante la 
ComiSión de Fomento Económico del MuniCJpío C:! Hermos1110. que los empleados cuentan con las 
prestaciones de seguridad social y de vivienda que estaoie::!l la ley, y laboren físicamente en las 
Instalaciones de los predios por los que solicija el descuento Los empleos ci.:;l;erán tener el carácter de 
permanentes. 

c. El 15 % a los adqwenles de predios urbanos y rurales baldlos, que en los mismos inicien actividades 
lndustnales durante el 20 13, que Instalen plantas de tratamiento de aguas residuales y reu111icen en sus 
procesos al menos el 5 0% de esas aguas y/o ut11icen energlas renovables. 

d. El 15 % a los adqUirentes de predtos urbanos y rurales baldíos. que en los mismos micten actividades 
tndustriales durante el 20 13, 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 articulo, podrán ser acumulables si se reúnen los requis1tos de cada uno de los supuestos, 
prev1stos en este precepto 

Para obtener los beneficios señalados en este articulo, los contribuyentes firmarán ante la Comisión de Fomento EconómiCO, 
compromtso de cumplirmento de los supuestos requendos en la solicltud de incentivos correspondiente, mismo que se 
turnara a Tesorerta Municipal para los efectos conducentes 

En caso que el beneftetano de los descuentos no realice las acciones a que está obligado en térm1nos de este articulo, la · 
Comisión de Fomento Económtco d1ctam10ará e infonn¡mi el incumpliendo a Tesorería Mumc;pal. para que est:¡ proceda al 
cobro del importe del descuento otorgado más sus accesorios legales 

Los frace�onadores o desarrolladores de v1v1enda, propietarios o poseedores de pred1os lotificados o urbamzados. no tendran 
derecho a estos beneficios 

Articulo 22. El Ayuntamiento en uso de sus facultades de autonomfa financiera, reconoce que en el Mumc1p1o de 
Hermosillo. para efectos del impuesto sobre traslac1ón ,de dominio de bienes inmuebles, no se entendera como adquistctón 
en los sigu1entes casos: 

l. La constitución o disolución de la copropiedad siempre que sean Inmuebles de los coproptetarios. 
11 La ocasionada por la disolución del régimen patrímonial del matrimonio causada por sentencia firme que disuelva 

el vinculo matnmon1al. Siempre que sean inmuebles de los cónyuges 
111. La adjudicación de Inmuebles a los trabajadores en sentencia firme dictada por la autoridad en mate na laboral. 
IV La donación. s1empre que esta se realice entre ascendientes o descendientes en linea recta 
V La adjudícaetón que ocurra por causa de muerte, cuando el adquirente haya sido ascendiente, descendiente o 

cónyuge del autor de la sucesión. 

Artículo 23. A los contnbuyentes en condiciones económiCaS desfavorables que hayan adqwido su vrvienda o lote a traves 
de INFONAVIT, FOVISSSTE, FOVISSSTESON, Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo o cualqUier otra 
dependencia o enbdad federal o estatal promotora de 111V1enda que no hayan presentado la manifestaCJón de traslación de 
dominio, se tes cobrara el Impuesto correspondiente en base a los valores referidos a la fecha de adqu1sición aceptando en 
su caso el avalúo de esa fecha para evitar gastos adicionales y se descontarán los recargos por este concepto s1empre y 
cuando Bi Impuesto Pred1al y Contnbuciones por Mejoras se encuentren sin adeudo ante la Tesorerla MuniCJpat 

CAPITULO IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Articulo 24. Con la ftnalidad de fomentar el desarrollo de la cultura y el sano esparcimiento de la población, se podrá reducar 
la tasa para el cobro de este tmpuesto de la s:guiente manera 

l. 50% a eventos donde no se vendan bebidas con contenidO alcohólico. 

11 100 %  a los e�entos que sean organizados efectiVamente por msbtuc:ones asistenciales pubhcas o pnvadas, 
partidos politices, asociaciones polihcas, debidamente constituidas o acreditadas ante las autoridades 
correspondientes y que realicen los eventos con el propós110 de destinar la totalidad de las ganancias al logro de 
sus objetivos. 

CAPITULO V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Articulo 25 Con el objeto de proteger a los grupos vulnerables, como jubilados, pensionados viudas, discapacitados. 
personas mayores de 60 anos. madres solteras, se les otorgará un descuento del 50%, cuando lo soliciten a excepciOn de 
los causados por concepto de anuenCJas en materia de bebidas con contenido alcohólico. 

CAPITULO VI 
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS • 
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Artículo 26. Con el objeto de proteger a los grupos vulnerables, como jubilados, pensionados. discápacitados, personas 
mayores de 60 años. se les oto rgará un descuento del 50% en el impuesto sobre tenencia o uso de veh1cuios 
correspondiente a los años 2011 hacia atrás, cuando lo soliciten, en vehículos de su propiedad. 

CAPITULO VIl 
DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES 

Articulo 27 50% de descuento en el importe del recibo que emite el Organismo Operador de Agua de Hermosillo, a los 
usuarios discapacitados o a Jos usuarios que en su domicllio habite una persona con discapacidad y que previamente sea 
autonzado por DIF SONORA o OIF HERMOSILLO. 

CAPITULO VIII 
DERECHO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Articulo 28. En términos del párrafo tercero del articulo 81 de la ley de Ingresos, con el fin de proteger los ingresos de los 
grupos vulnerables económicamente, se pagará una tarifa denominada social por la cantidad de $15.00, cuando se trate de 
los siguientes casos: 

l. los propietarios o poseedores de un predio sin conexión de servicio de energía eléct rica y que su valor catastral 
sea inferior a 1000 d i  as de salarios mínimos diarios vigentes en la ciudad de Hermosillo, Sonora; 

11. Los usuarios del servicio de energla eléctrica, cuando el inmueble en el que se presta el servicio sirva como 
casa habitación del propietario o poseedor y el ingreso mensual familiar total que no exceda al equivalente a 
100 di as de salarios mlnimos diarios vigentes en la ciudad de Hermosillo, Sonora; o 

111 Para el caso especifico de predios baldíos, producto de lotificación, propiedad de fraccionadores o 
desarrolladores, que cuenten con convenio de autorización para fraccionar.,debidamente publicado en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, conforme a la ley de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, e inscrit o  en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, destinados para la 
construcción de vivienda, la.tarifa será de $10.00 mensual por predio; 

IV. Al predio baldío, cuando éste sea colindante a uno construido, sea accesorio del c:on;;truldo, esté en uso y sean 
del mismo propietario o de su cónyuge. 

El Ayuntamiento podrá convenir con la Comisión Federal de Electricidad la integración de un padrón especifico de aduHos 
mayores. pensionados y otros grupos de alta vulnerabilidad, que recibirán un beneficio adicional. 

CAPITULO IX 
SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES 

�rticulo 29. Con el objeto de proteger a tos grupos vulnerables, cuando se trate de servicios de Inhumación en fosa para 
adulto, se otorgará un descuento del 50% a los deudos o mstiluciones de asistencia social que lo soliciten ante las 
dependencias correspondientes 

Para que la Dirección de Panteones otorgue este descuento deberá contar con los siguientes documentos: 

1 Oficio de donación o tarifa social emitido por el titular de la dependencia correspondiente. 
2. Estudio socloeconómico del solicitante. 
3. Copia de identificación oficial del solicitante. 

CAPITULO X 
SERVICIOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

Articulo 30. Con el objeto de proteger a las personas en es tado de vulnerabilidad económica, a los a los jubilados. 
pensionados, discapac1tados o personas mayores de 60 ailos y madres solteras, se concederá un descuento del 50% en el 
cobro del derecho por la presentación de exámenes para la obtención de licencias de automovilistas. 

Articulo 31� Con el objeto de mejorar la prestación del servicio público de transporte en Hermosillo, y para la actualización 
del padrón de operadores, se otorgará el 50% de descuento en el examen para obtención de licenc1a de operador d!! 
servicio público de transporte y certificado médico, cuando se trate de primera vez. En caso de renovacion de licenCia solo 
se cobrará el 50% sobre el certificado médico. 

Articulo 32. Con el objeto de proteger la salud pública, prevenir epidemias y evitar el aglomeramlento de vehlculos en los 
corralones municipales, se concederá un descuento del 50%, en sus adeudos por concepto de almacena¡e de vehículos er> 
d1chos corralones y los 1eliren dentro de los seis meses siguientes a la fecha de ingresado. 

Tratándose de vehículos robados que ingresen al Corralón Vehicular Municipal, previa comprobación del hecho con !os 
documentos oficiales del caso girados por la autoridad competente, no se cubrirá la tarifa de almacenaje que establece e: 
articulo 93 de la ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013, durante los 15 días hábiles 
posteriores a que se hubiere notificado al propietario sobre la recuperación de su vehiculo, aplicándose la tarifa los días 
subsecuentes. si no retira el vehlculo 

CAPITULO XI 
SERVICIOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 33. Con la finalidad de promover y alentar las actividades Industriales y de servicios protegiendo el medio ambiente 
el cu1dado del agua y la preservación de los recursos naturales del Municipio; asi como incentivar la invers1ón mexicana o 
extranjera, la generación y aplicación de nuevas tecnologías en el municipio, la generación de empleos y la ocupación de 
adultos mayores y discapacitados, la Tesorería Municipal podrá aplicar a personas físicas o morales con actividades 
empresariales que asl lo soliciten, los siguientes descuentos: 

l. Pera Micro y Pequeña empresa: 
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a El 25%, a los propietarios o poseedores de pred1os urbanO$ y rurales, que sohc1ten llc.enc1as de 

construcetón que inicien actividades Industriales o de serviCios en dichos predios durante el año 

2013. con mvers1ones iniciales o de ampliaciones. iguales o superiores a cincuenta mil pesos 

b. El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales. que soliciten licencias �e 
construcciones, que inicien actividades industriales o de serviCIOS en d1chos predios durante el ano 
2013 y generen cuando menos 1 nuevo empleo de carácter permanente. 

Este m1smo descuento le será aplicable al prop1etarío o poseedor de pred1os destinados a actividad� 
industriales o de serviCios, que contrate los servicios de recursos huma��s con tercero�. Y a�AedHe 

documentalmente ante ta ComtSión de Fomento Econom1co del Mumc1p1o de Hennos1llo. que los 

empleados cuentan con las prestaciones de seguridad soc1al y de VIVIenda que establece la ley, Y 

laboren fislcamente en las InstalaCiones de los predios por los que solíc1ta el descuento. Los empleos 

deberán tener el caracter de permanentes. 

c. El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales. que soliciten licencias de 
conslrucción, que imcien actividades industriales o de servicios en dichos predios durante el 2013. 
que utilicen energlas renovables 

d El 25% a los propietarios o poseedores de pred1os urbanos y rurales. que soliCiten hcenoas de 
construcetón, que inicien actividades industnales o de serviCIOS en dichos predios durante el 2013, y 
el numero 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 articulo. podran ser acumulables si se reúnen los requisitos de cada uno de Jos supuestos, 
previstos en este precepto. 

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

a El 10%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliCiten hcenaas de 
construcción. que inicien actividades comerciales o de servtcios en dichos predios durante el año 2013, 
con lnvenuones imciales o de ampliaciones iguales o superiores a · 

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

a. El 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales. que solic1ten hcenaas de 
construcetón, que inicien actividades comerciales o de serviCios en dtchos preo1os durante el año 2013 
y generen empleos de carácter permanente de acuerdo a lo siguiente 

1 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 serv1cios, que contrate los servic1os de recursos humanos con terceros, y acredite 
documentalmente ante la Com1sión de Fomento Económico del Municipio de Hermosillo, que los 
empleados cuentan con las prestaciones de seguridad soc1al y de VIvienda que establece la ley, y 
laboren flslcamente en las instalaclones de los predios por tos que solicita el descuento los empleos 
deberán tenor el caracter de permanentes 

b El 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten licencias de 
construcción, que Inicien actividades comerciales o de servictos en dichos predios durante el 2013, que 
instalen o ampllen plantas de tratamiento de aguas residuales y reutllicen en sus procesos al menos el 
50% de esas aguas y/o utthcen energlas renovables. 

c. El 10% a los propietarios o poseedores de predioS urbanos y rurales. que sohctten hconcias de 
construcción, que mioen actív1dades comerciales o de servicios en dichos pred1os durante el 2013, y el 
número de errplsos otorgados a dtSC41pacitados y/o mayores de 60 años sea cuando menos el 10% del 
total de su planta laboral 

los beneficios descntos en este articulo. podran ser acumulables s1 se reúnen los requisitos de cada uno de los supuestos. 
previstos en este precepto. 

111 Para empresa Mediana y Grande, Industrial 

i I:M!Iiilkili!lil 

a El 15%, a los prop•etarios o poseedores de predtos urbanos y rurales. que solictten licencias oe 
construcción. que inicien act1vtdades mdustnales en dichos pred1os durante el ailo 2013, con :nversiones 
1n1cia'es o de ampliaciones, iguales o supenores a 

1 Empresa Mediana 1 mtllón de pesos 
11. Empresa Grande 20 millones de pesos. 

b El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten licencias de 
construcción. que inicien actividades industriales en dichos prediOs durante el afio 2013 y generen 
empleos de carácter permanente de acuerdo a lo Siguiente 

1 - Empresa Mediana de 51 a 250 empleos 
11.- Empresa Grande: mas de 250 empleos 

Este mtsmo descuento le sera aplicable al propietano o poseedor de predios destinados a act1vtdades 
industriales, que contrate los servicios de recursos humanos con terceros, y acredite documentalmente 
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ante la Comision d e  Fomento Económico del Municipio de He1111osU1o, que los empleados cuentan con 
las prestaciones de seguridad social y de vivienda que establece la ley, y laboren físicamente en las 
instalaciones de los predios por los que solicita el descuento. Los empleos deberan tener el carácter de 
pe1111anentes. 

c. El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales. que soliciten licencias de 
construcción, que imcien actividades Industriales en dichos predios durante el 201 3, que instalen o 
amplien plantas de tratamiento de aguas residuales y reutilicen en sus procesos al menos el 50% de 
esas aguas yfo utilicen energlas renovables. 

d. El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten licencias de 
construcción, que inicien actividades industriales en dichos predios durante el 2013, y el número de 
empleos otorgados a discapacitados yfo mayores de 6 0  allos sea cuando menos el 10% del total de su 
planta laboral. 

Los beneficios descritos en las fracciones anteriores, podrán ser acumulables si se reúnen los requisitos de cada uno de los 
supuestos, previstos en estos preceptos. 

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

V. Con el objeto de promover el rescate, preservación y mantenimiento del patrimonio urbano, histórico y cultural del 
municipio, se otorgará un 50% de descuento a los solic�antes de Licencias de Uso de Suelo. en predios que 
se encuentren dentro de la delimitación de la Zona Histórica y cuenten con un proyecto de rehabilitación o 
conservación que tenga por resultado un notorio mejoramianto de la imagen urbana. histórica o cultural 
autorizado por la autoridad municipal, asimismo, las que estando tuera de la zdna delimitada cuenten con 
declaración emitida por autoridad competente. 

Para obtener los beneficlos señalados en este articulo, los contribuyentes fi1111arán ante la Comisión de Fomento Económico, 
compromiso de cumplimiento de los supuestos requeridos en la solicitud de incentivos correspondiente, mismo que se 
turnará a Tesorería Municipal para los efectos conducentes, excepto la fracción V. ya que la solicitud de dictamen se 
realizará en la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecologla. 

En caso que el beneficiario de tos descuentos no realice las acclones a que está obligado en ténnlr¡os de este articulo, la 
Comisión de Fomento Económico dictaminará e info1111ara el incumpliendo a Tesorerla Municipal, para que ésta proceda al 
cobro del importe del descuento otorgado más sus accesorios legales. 

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

Artículo 34. Con el fin de fomentar la vivienda digna. el desarrollo sustentable, el uso adecuado del suelo urbano y una 
mejor calidad de vivienda en los nuevos desarrollos habitacionafes de las familias he1111osillenses, por los derechos 
correspondtentes a Licencias de Uso del Suelo, Convenio de Autorización de Fraccionamiento, Licencias de Construcción, 
Expedición de Numeres Oficiales y demás licencias. pe1111lsos yfo autorizaciones relacionadas con fraccionamientos 
habitacionales en los que las viviendas. al té1111ino de su ediftcación, no excedan del valor equivalente a 160 VSMMGV 
(veces salario mlnimo mensual general vigente ), se aplicará lo siguiente: 

50% de descuento en la licencia de uso de suelo cuando el costo de la vivienda sea de 0.01 a 160.00 VSMMG (veces el 
salario mlnimo mensual general vigente en el Municipio de He1111osillo). 

50% de descuento en la constancia de zonificación cuando el costo de la vivienda sea de 0.01 a 160 00 VSMMGVDF (veces 
salarios mínimo mensual general vigente en el D.F.) 

50% de descuento en la revis1ón de proyectos para facltbilidad de servicios cuando el costo de la vivtenda sea de 0.01 a 
16 0.00 VSMMGVDF (veces salario mlnimo mensual general vigente en el D.F.) 

50% de descuento en la autorización para subdivisión cuando el costo de la vivienda sea de 0.01 a 160.00 VSMMGVDF 
(veces salario mlnimo mensual general vigente en el D.F.) 

50% de descuento en la licencia de construcción para la vivienda económica cuando el costo de la vivienda sea de 0.01 a 
16 0.00 VSMMGVDF ( veces salarlo mfnimo mensual general vigente en el D.F.) 

50% de descuento en el certificado de número oficial para la vivienda económica cuando el costo de la vivienda sea de 0,01 
� 1 60.00 VSMMGVDF (veces salario mlnimo mensual general vigente en el D.F.) 

Los fraccionadores deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Orde�amiento Ternt�n�l Y 

Desarrollo Urbano, con los documentos correspondientes anexos a su soliCitud. En .caso de q�e el preCio de venta al publico 

resu"e mayor al declarado en su solicitud, se aplicarán las medidas de apremio necesartas para recuperar el mgreso 

correspondiente 

Arfculo 35 Con la finalidad de promover y alentar las actividades industriales y de servidos pro�egiendo el ��dio a�biente, 

el �uidado del agua y la preservación de los recursos naturales del Municipio; as! como incenttvar la lnvers1on mext�na o 

extranJera. la generación y aplicación de nuevas tecnologlas en el municipio, la generac�ó� de empleos Y la ocup�c!�n de 

adultos mayores y discapacttados, la Tesorería Municipal podra aplicar a personas ftstcas o morales con activt ades 

empresariales que asf lo soficiten, los siguientes descuentos: 

1. Para �¡ero y Pequefla empresa: 
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a. El 25%, a los propietarios o poseedores de predios urt;¡anos Y rurales, que sohcrten licencias de Uso 
de Suelo, que inicien actividades industriales o de servicios en dichos predios durante el año 2013, 
c:-n ir.versiones iniciales o de ampliaciones. iguales o supenores a cincuenta mil pesos. 

b. El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten licencias de Uso 
de Suelo, que inicsen actividades industriales o de servicios en dichos predios durante el año 2013 
y generen cuando menos 1 nuevo empleo de carácter permanente. 

Este mismo descuento le sera aplicable al propietario o poseedor de predios destinados a 
actividades industriales o de servicios, que contrate los servicios de recursos humanos con 

• terceros, y acredite documentalmente ante la Comisión de Fomento Económico del Municipio de 
Hemnosillo, que los empleados cuentan con las prestaciones de seguridad social y de vivienda que 
establece la ley, y laboren ffsicamente en las instalaciones de Jos predios por los que sollcila el 
descuento. Los empleos deberan tener el carácter de pemnanentes. 

c. El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten licencias de Uso 
de Suelo, que Inicien actividades industriales o de servicios en dichos predios durante el 2013, que 
realicen la separación de aguas grises y jabonosas y/o utilicen energfas renovables y/o utilicen 
energlas renovables. 

d. El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales. que soliciten licencias de Uso 
de Suelo, que inicien actividades industriales o de servicios en dichos predios durante el 2013, y el 
número de empleos otorgados a discapacitados y/o mayores de 60 años sea cuando menos et 1 O% 
del total de su planta laboral. 

Los beneficios descritos en este articulo, podrán ser acumulables si se reúnen los requisitos de cada uno de los supuestos, 
previstos en este precepto. 

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

a. E1 10%, a los propietarios o poseedores de predios uri;Janos y rurales, que soliciten licencias de Uso de 
Suelo, que inicien actividades comerciales o de servicios en dichos predios durante el año 2013, con 
inversiones iniciales o de ampliaciones iguales o superiores a : 

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

a. El 1 O% a los propietarios o poseedores de predios uri;Janos y rurales, que soliciten licencias de Uso de 
Suelo, que inicien actividades comerciales b de servicios en dichos predios durante el al'io 2013, y 
generen empleos de carácter pemnanente de acuerdo a lo siguiente:: 

1. 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 actrvidades 
comerciales o de servicios, que contrate los servicios de recursos humanos con terceros, y acredite 
documentalmente ante la Comisión de Fomento Económico del Municipio de Hemnosillo. que los 
empleados cuentan con las prestaciones de seguridad social y de vivienda que establece la ley, y 
laboren flsicamente en las Instalaciones de los predios por los que solicita el descuento. Los empleos 
deberán tener el carácter de pemnanentes. 

b. El 10% a los propietanos o poseedores de prediOS urbanos y rurales, que soliciten licencias de Uso de 
Suelo, que inicien actividades comerciales o de servicios en dichos predios durante el 2013, que Instalen 
o ampllen plantas de tratamiento de aguas residuales y reutilicen en sus procesos al menos el 50% de 
esas aguas y/o utilicen energías renovables. 

c. El 1 O% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten licencias de uso de 
S�elo, que inicien actividades comerciales o de servicios en dichos predios durante el 2013, y el 
numero de empleos otorgados a drscapacitados yfo mayores de 60 años sea cuando menos e1 10% del 
total de su planta laboral. 

Los beneficios descritos en este articulo, podrán ser acumulables si se reúnen los requisitos de cada uno de los supuestos, 
prev1stos en este precepto. 

111 P�ra empresa Mediana y Grande, Industrial: 

a. El 15%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten licencias de Uso de 
Suelo, que inicien actividades industriales en dichos predios durante el año 2013, con mversiones 
Iniciales o de ampliaciones. iguales o superiores a :  

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

b. El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten licencias de Uso de 
Suelo, que inicien actividades industriales en dichos predios durante el año 2013. y generen empleos de 

i carácter pemnanente de acuerdo a lo sigUiente.: 
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l. Empresa Mediana: de 51 a 250 empleos. 
11. Empresa Grande: más de 250 empleos 

Este mismo descuento le será aplicable al propietario o poseedor de predios destinados a actividades 
industriales, que contrate los servicios de recursos humanos con terceros, y acredite documentalmente 
ante la Comisión de Fomento Económico del Municipio de Hermosillo, que los empleados cuentan con 
las prestaciones de seguridad social y de vivienda que establece la ley, y laboren flsicamente en las 
instalaciones de los predios por los que solicita el descuento. Los empleos deberán tener el carácter de 
permanentes. 

c. El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten licencias de Uso de 
Suelo, que inicien actividades industria.les en dichos predios durante el 2013, que instalen o ampHen 
plantas de tratamiento de aguas residuales y reutilicen en sus procesos al menos el 50% de esas aguas 
y/o utilicen energías renovables. 

d. El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten licencias de Uso de 
Suelo, que inicien actividades Industriales en dichos predios durante el 2013, y el número de empleos 
otorgados a discapacitados y/o mayores de 60 años sea cuando menos el 1 0% del total de su planta 
laboral. 

Los beneficlos descrit os en las fracciones anteriores, podrán ser acumulables si se reúnen los requisitos de cada uno de los 
supuestos, previstos en estos preceptos. 

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

' 

Para obtener los beneficios señalados en este articulo, los contribuyentes firmarán ante la Comisión de Fomento Económico. 
compromiso de cumplimiento de los supuestos requeridos en la solicitud de incentiVos correspondiente, mismo que se 
turnará a Tesorerfa Municipal para los efectos conducentes. 

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

Artículo 36. Se otorga un beneficio del 50% de descuento, en el pago de la prórroga a que se refiere el párrafo cuarto del 
articulo 99 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento de Hermosillo, para el ejercicio f1Scal2013, 
a los constructores de vivienda de interés social que no hayan concluido la obra autorizada en el tiempo previsto en la 
licencia respectiva. 

CAPITULO XII 
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR 

LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 

Artículo 37. Con la finalidad de promover y alentar las actividades empresariales del sector industrial manufacturero, las 
dedicadas a proporcionar servicios turísticos ó las que presten servicios protegiendo el medio ambiente, cuidado del agua y 
preservación de los recursos naturales del Municipio; asl como Incentivar la inversión mexicana o extranjera, la generación y 
aplicación de nuevas tecnologías en el municipio, la generación de empleos y la ocupación de adultos mayores y 
discapacitados, la Tesorería Municipal podrá aplicar a quienes asi lo soliciten, los siguientes descuentos a personas flsicas o 
morales con actividades empresariales. 

Los estimules fiscales a que se refiere éste artículo, se otorgarán bajo los siguientes supuestos: 

Para Micro y Pequeña empresa: 

a. El 25%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales. que soliciten Diclamen de 
Seguridad para ocupación, Certificado de Terminación de Obra. Dictamen de Seguridad para 
construcción. Dictamen de dlagnóshco de riesgo y Revisión y autorización del programa interno de 
protección civil, que inic1en actividades lndustnales o de servicios en dichos predtos duraJlie el año 
2013, con mversiones iniciales o de ampliaciones, Iguales o superiores a cmcuenta mil pesos 

b. El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soltc.ten Dictamen de 
Seguridad para ocupación, Certificado de Terminación de Obra, Dictamen de Seguridad para 
construcción, Dictamen de diagnóstico de riesgo y Revisión y autorización del programa Interno de 
protección civil, que inicien actividades industriales o de servlc1os en dichos predios durante el año 
2013 y generen cuando menos 1 nuevo empleo de carácter permanente. 

Este mismo descuento le será aplicable al propietario o poseedor de predios destinados a 
actividades industriales o de servicios, que contrate los servicios de recursos humanos con 
terceros. y acredite documentalmente ante la Com1sión de Fomento Económico del Muntetpio de 
Hermosillo, que los empleados cuentan con las prestaciones de seguridad social y de vivienda que 
establece la ley, y laboren físicamente en las instalaciones de los predios por los que soliclla el 
descuento. Los empleos deberán tener el car�cter de permanentes. 
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El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales. que soliCiten D1ctamen de 
Segundad para ocupación, Certificado de Term•nacion de Obra, Dictamen de Segundad para 

cunslruoción, Dictamen de d1agnósti<;o de nesgo y Rev•sí6n y autonzaaón del programa 1nterno de 
protección CIVd, que in!Cien actividades •ndustñales o de serviaos en dtchos predtos durante el 
2013, que realicen la separación de aguas grises y ¡aboncsas y/o utilicen energtas renovables y/o 
ullhcen energlas renovables. 

El 25% a los proptetaños o poseedores da predios urbanos y rurales, que sohctten Dictamen de 

Segundad para ocupación, Certificado de Terminación de Obra, Dictamen de Seguridad para 

conslrucctón, Dictamen de dlagnóshco de nesgo y Revisión y autorizactón del programa interno de 
prolección civil, que inicien actividades lndustnales o de servicios en dichos predtos durante el 
2013, y el número de empleos otorgados a discapacitados y/o mayores de 60 arios sea cuando 
menos el 10% del total de su planta laboral 

Los beneficios descntos en este articulo, podrán ser acumulables si se reúnen los requisitos de cada uno de los supuestos. 
previstos en este precepto. 

11 Para empresa Med1ana y Granee, Comercial y de Servicios· 

a El 1 O%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rura!es, que soliCiten D1ctamen de 

Seguridad para ocupac1ón, Certificado de Termlnactó
.
n

. 
de Obra • . D1ctamen de Segundad para 

canstrucctón, Dtctamen de diagnóstica de riesgo y Rev1s1ón y autonzaCJ6n del programa mterno de 

protección ctvil, que inicien actJvldades comerc1ales o de servi�ios en dichos predios durante el año 

2013, can mversiones iniciales o de amphac1ones Iguales o supenores a : 

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

a El 1 O% a los propietanos o poseedores de predios urbanos y rurales, que sohCJien DJCtamen o e 
Seguridad para ocupación. Certificado de Term10ación de Obra, DICtamen de Seguridad para 
construCCión, Dictamen de diagnóstico de nesgo y Rev1s1ón y autonzación del programa Interno de 
proteCCión CIVil, que inicten actividades comerciales o de servicios en diChos predios durante el año 
2013, y generen empleos de carácter permanente de acuerdo a lo siguiente:· 

l. Empresa Medtana: de 31 a 100 empleos. 
11. Empresa Grande: más de 100 empleos 

Este m1smo descuento le seré aplicable al propietario o poseedor de predios destinados a actividades 
comerciales o de servidos, que contrate los servicios de recursos humanos can terceros, y acred1te 
documentalmente ante la Comisión de fomento Económica del Munictp1o de Hermosillo, que tos 
empleados cuentan con las prestactone" de seguridad sOCial y de vivienda que establece la ley, y 
laboren flsicamente en las instalaCiones de los prediOS por los que solic1ta el descuento Los empleos 
deberén tener el caracter de permanentes 

b El 10% a tos propietaños o poseedores de predios urbanos y rurales, que sohCltcn Dictamen de 
Seguridad para ocupao6n, Certificado de TerminaCión de Obra, D1ctamen de Segundad para 
construcción, D1ctamen de dtagnósti<:o de nesgo y Rev1stón y autorizactón del programa mtemo de 
protección civ1l, que lmclen actividades comerciales o de servicios en dichos predtos durante el 2013, 
que Instalen o ampllen plantas de tratamiento de aguas residuales y reut1hcen en sus procesos al menos 
el 50% de esas aguas y/o utiliCen energlas renovables 

c. El 1 O% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten Dictamen de 
Segundad para ocupación, Certificado de Termlnaoón de Obra, Dictamen de Segundad para 
construcción, Dictamen de diagnóstico de riesgo y Revisión y autorizaCión del programa 1ntemo de 
proteCCión civil, que inicien act1v1dades comerciales o de servicios en dichos predtos durante el 2013, 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 descntos en este articulo. podrán ser acumulables si se reúnen los requis tos de cada uno de los supuestos, 
prev•stos en es!e precepto 

tll. Para empresa Med1ana y Grande. Industrial. 

a El 15%, a los propietarios o poseedo1es de predios urbanos y rurales, que sollC1ten Dictamen de 
Seguridad para ocupación, Certificado de Terminación de Obra, Dictamen de Seguridad para 
construcción, Dictamen de diagnóstico de nesgo y Revisión y autorización del programa 10terno de 
protección civil. que Inicien actividades industriales en dichos predios durante el al'lo 2013, con 
mvers1one� in•c1ales o de ampliaciones, Iguales o superiores a · 

l.  Empresa Mediana: t millon de pesos 
11. Empresa Grande: 20 millones de pesos 

b El 15% a los prop•etanos o poseedores de prediOs urbanos y ruraies, que sohc1ten D•c:S�en de 
Segundad pera ocupac1ón. Certificado de Termmaaón de Obra, Dictamen de Segundad para 
construcción. Dictamen de d1agnóst•ca de nesgo y Rev1sión y autonzaClón del programa 1ntemo de 
protección civil, que intcien actividades mdustnales en dichos predios durante el allo 2013, y generen 
empleos de carácter permanente de acuerdo a lo 51gu1ente. 
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1 Empresa Mediana· de 51 a 250 empleos. 
11 Empresa Grande: más de 250 empleos 

Este m1smo descuento le será aplicable al propietario o poseedor de predios desl1nados a actividades 
mdustriales, que contrate los servicios de recursos humanos con terceros, y acredite documentalmente 
ante la Comisión de Fomento Económ1co del Municipio de Hennoslllo. que los empleados cuentan con 
las prestaciones de seguridad soc1al y de vivienda que establece la ley, y laboren físicamente en las 
instalaCiones de tos predios por los que solicita el descuento. Los empleos deberán tener el carácter de 
pennanentes 

e El 15% a los propietanos o poseedores de pred1os urbanos y rurales. que soliCiten Dictamen de 
Segundad para ocupaetón, Certificado de Tenninae�ón de Obra, Dictamen de Segundad para 
construcción, 01ctamen de d1agnosllco de nesgo y Revis1on y autorización del programa mterno de 
protecoón CIVil, que inicien actiVIdades Industriales en dichos predios durante el 2013, que instalen o 
ampllen plantas de tratamiento de aguas residuales y reutilicen en sus procesos al menos el 50% de 
esas aguas y/o utilicen energlas renovables 

d El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que sohclten Dictamen de 
Seguridad para ocupación, Certificado de Tenn•naaón de Obra, Dictamen de Segundad para 
construcci6n, Dictamen de diagnóstico de nesgo y Rev1s1ón y autorización del programa :ntemo oe 
protección c:vil, que inicien activ1dades 1ndustnales en dichos predios durante el 2013, y el número de 
empleos otorgados a discapacttados ylo mayores de 60 anos sea cuando menos el 10% del total de su 
planta laboral. 

Los beneficiOs descntos en las fracciones anteriores. podrán ser acumulables si se reúnen los requisitos de cada uno de los 
supuestos, pre111stos en estos preceptos 

IV El 25% en Dictamen de Seguridad para ocupación, Dictamen de Segundad para cónstrucción, Certafteado de 
Terminación de Obra. Dictamen de diagnósbco de riesgo y Rev1S16n y autorización del programa interno de 
protecciÓn civil, a las personas flsacas o morales que construyan con la finalidad de arrendar, edificios, plazas 
y/o comple¡os comercaales, naves Industriales, comerCiales o de serviaos, cuyo monto de la Inversión sea 
superior a los setecientos cincuenta mil pesos; que estén rnscritos en el Registro Federal de Contnbuyentes 

Para obtener los benefiCIOS sel\alados en este articulo, los contribuyentes flnnarán ante la Comisión de Fomento Económico, 
comprom1so de cumplimiento de los supuestos requeridos en la sollatUd de Incentivos correspondiente, m1smo que se 
turnaré a Tesorería Mun1cipal para los efectos conducentes 

Eli caso que el beneficlano de los descuentos no realice las acoones a que está obhgado en términos de este artlcu•o. la 
Com1sión de Fomento Económico dictaminará e rnfonnará el incumpliendo a Tesorerla Municipal, para que ésta proceda al 
cobro del importe del descuento otorgado más sus accesorios legales. 

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

V. 50% de descuento en el certificado de Bomberos para la vivienda económica cuando el costo de la vivienda sea 
de O 01 a 160.00 VSMMGVDF (veces salano mínimo mensual general v¡gente en el D.F ) 

CAPITULO XIII 
DE LOS SERVICIOS EN MATERJA DE ECOLOGIA 

Articulo 38. Con la finalidad de promover y alentar las actividades empresariales del sector industrial manufacturero, ias 
ded•cadas a proporcaonar servacios turlsticos ó las que presten servicios protegiendo el medio amb1ente, cuidado del agua y 
preservac10n de los recursos naturales del Municipio; así como incentivar la inversion mextcana o extranjera, la generación y 
aplicación de nuevas tecnologias en el muniCipio, la generación de empleos y la ocupaaón de adultos mayores y 
d•scapacitados, la Tesorería MuniCipal podrá aplicar a quienes asi lo  soliciten, los sguientes descuentos a personas lisas o 
morales con actividades empresanales 

Los est.mulos fiscales a que se refiere éste art1culo, se otorgarán bajo los s•gu•entes supuestos: 

1, Para Micro y Pequei'la empresa: 

a. El 25%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliCiten Licencia Ambtental, 
que imc1en actividades industnales o de serviCIOS en diChos predios durante el ai'lo 2013, con 
invers1ones IniCiales o de ampliaciones, aguales o superiores a cmcuenta mil pesos 

b El 25% a los prop•etaríos o poseedores de pred1os urbanos y rurales. que soliCiten L1cencia Ambienta� 
que 1n1caen actividades industriales o de servicios en dichos prediOs durante el ano 2013 y generen 
cuando menos 1 nuevo empleo de caracter pennanente. 

Este mismo descuento le será aplicable al prop1etarlo o poseedor de predios destinados a act1v1dades 
industriales o de servicios, que contrate los servicios de recursos humanos con terceros, y acredite 
documentalmente ante la Comisión de Fomento Económico del Municipio óe Hermosillo que los 
empleados cuentan con las prestaciones de segundad soc•al y de viv1enda que establece la tey, y 
laboren físicamente en las instalaciones de los pred1os por los que sohCila ei descuento Los empleos 
deberán tener el carácter de pennanentes 
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c. El 25% a loo propietari:ls o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten Licencia Ambiental, 
que inicien actividades industriales o de servicios en dichos predios durante el 2013, que realicen la 
separación de aguas grises y jabonosas y/o utilicen energías renovRbles y/o utilicen energlas 
renovables. 

El 25% a los propietanos o poseedores de predios urbanos y rurales, que so!iciter. Licencia Ambiental, 
que .. �:�ien actividades industriales o de servicios en dichos predios durante el 2013, y el número de 

empleos otorgaO::os ::! dis::apacitados y/o mayores de 60 años sea cuando menos el 10% del total de su 

planta laboral. 

Los beneficios descritos en este articulo, podrán ser acumulables si se reúnen los requisitos de cada uno de los supuestos, 
previsto� en este precepto. 

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

a. El 10%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten Licencia Ambiental, 
que inicien actividades comerciales o de servicios en dichos predios durante el año 2013, con 
inversiones iniciales o de ampliaclones iguales o superiores a 

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

a. El 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten Licencia Ambiental, 
que inicien actividades comerciales o de servicios en dichos predios durante el año 2013, y generen 
empleos de carácter permanente de acuerdo a lo siguiente:: 

l. 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 serv1dos, que contrate los servicios de recursos humanos con terceros, y acredite 
documentalmente ante la Comisión de Fomento Económico del Municipio de Hermosillo, que los 
empleados cuentan con las prestaciones de seguridad social y de vivienda que establece la ley, y 
laboren físicamente en las instalaciones de los predios por los que soficila el descuento. Los empleos 
deberán tener el carácter de permanentes. 

b. El 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten Licencia Ambiental, 
que inicien actividades comerciales o de servicios en dichos predios durante el 2013, que instalen o 
ampllen plantas de tratamiento de aguas residuales y reutilicen en sus procesos al menos el 50% de 
esas aguas y/o uti licen energfas fll'novables. 

c. El 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten Licencia Ambiental, 
que inicien actividades comerciales o de servicios en dichos predios durante el 2013, 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 articulo, podrán ser acumulables si se reúnen los requisitos de cada uno de los supuestos, 
previstos en este precepto. 

111. Para empresa Mediana y Grande. Industrial: 

i!WiMti!ll 

a. El 15%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten Licencia Ambiental, 
que inicien actividades industriales en dichos predios durante el año 2013, con inversiones iniciales o de 
ampliaciones. iguales o superiores a : 

l. Empresa Mediana. 1 millón de pesos 
11 Empresa Grande· 20 m1llor.es de pesos. 

b. El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que sohc1ten Licenaa Ambiental. 
que inicien actividades industnales en dl·:hos predios durante el año 2013, y generen empleos de 
carácter permanente de acuerdo a lo siguiente·: 

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

Este mismo descuento le será aplicable al propietario o poseedor de predios destinados a actividades 
industriales, que contrate los servicios de recursos humanos con terceros, y acredite documentalmente 
ante la Comisión de Fomento Económico del M'Jnicipio de Hermoslllo, que los empleados cuentan con 
las prestaciones de seguridad social y de vivienda que establece la ley, y laboren físicamente en las 
instalaciones de los predios por los que solicita el descuento. Los empleos deberán tener el carácter de 
permanentes. 

e El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten L1cenc1a Ambiental. 
que 1nicien actividades industriales en dichos predics durante el 2013, que instalen o amplíen plantas de 
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tratamiento de aguas residuales y reut1licen en sus procesos al menos el SO% de esas aguas y/o u tilicen 
energlas renovables 

d El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que solictten licenCia Amb!ental. 
que inicien actividades industriales en d1chos pred•os durante el 2013, y el nUmero de empleos 
otorgados a discapaCitados y/o mayores de 60 allos sea cuando menos el 10% del total de su planta 
laboral 

Los benef10os descotes en las fracaones anteñores, podrán ser acumulables SI se reúnen los reqUisitos de cada uno de los 
supuestos, previstos en estos preceptos. 

IV El 25% en licenCia Ambiental, a las personas físicas o morales que construyan con la finalidad de arrendar, 
edilicios, plazas y/o complejos comerciales, naves industriales. comerciales o de servicios. cuyo monto de la 
inl!ers1ón sea superior a los setecientos cincuenta mtl pesos, que asten lnscntos en el Reg1stro Federal de 

• Contribuyentes. 

Para obtener los beneficios señalados en este articulo, los contribuyentes solic�arán a la Comisión de Fomento
' 

Económico 
el d1ctamen de cumplimiento de él o los supuestos requeridos, mtsmo que se turnará a Tesorerla Munic1pal para los efectos 
conducentes. 

En caso que el beneficiario de los descuentos no realice las acciones a que está obligado en términos de este articulo, la 
Comisión de Fomento Económico dictaminará e informará el incumpliendo a Tesorerla Municipal. para que ésta proceda al 
cobro del 1mporte del descuento otorgado más sus accesonos legales 

Los fracclonadores o desarrolladores de vivienda, propietarios o poseedores de prediOS lollficados o urbamzados, no tendrán 
derecho a estos benefictos. 

Articulo 39. Con la finalidad de promover y difundir ia cultura ecológica en la proteCCión, conservact61\ y mane¡o sustentable 
de los recursos naturales, el lns�uto Municipal de Ecotogla apoyará a las escuelas particulares con un descuento del 100% 
en la I..Jcencta Ambiental. siempre y cuando éstas presenten ante el lnsbt uto, un proyecto que genere cultura ecológica, 
programas de educación. divulgación e tnvesligaci6n, en el que participen los alumnos y se realiCe en lorma con¡unta con la 
sociedad 

Para obtener los benefiCios señalados en este articulo, los contnbuyentes solicitarán al Instituto Munictpat de Ecologla el 
dtctamen de cumplimiento de él o los supuestos requeridos, mismo que se turnará a Tosorerfa Muniapal para los efectos 
conducentes. 

CAPITULO XIV 
DE LOS SERVICIOS CATASTRALES 

Articulo 40. Con el propósíto de proteger a los jubilados, viudas, madres solteras. dtscapaatados o personas mayores de 60 
años, so les hará un descuento del 50% durante el ejercicto ftscal 2013, prev1a verificación del estado de vulnerabilidad 
económica por parte de la Tesorerfa Mtmicipal. 

Con la finalidad de promover y alentar la actividad de los desarrolladores, considerando a esta una fuente generadora de 
derrama económica, empleo y bienestar, a dicha actividad se te hará un descuento del 50% en la asignac1ón de clave 
catastral y asignación de clave catastral por lote, cuando el costo de la vivienda sea de 1.01 a 160.00 VSMMGVDF (veces 
salano mfnimo mensual general vigente en el D.F.) 

CAPITULO XV 
CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMÉSTICOS 

Articulo 41. Por los servicios que preste y que causen derechos, las cuotas que deban pagar los g1upos económtcamente 
vulnerables, jubilados, pensionados, viudas. madres solteras, discapacitados, personas mayores de sesenta años, podrán 
reducirse en un 95%. 

CAPITULO XVI 
DE OTROS SERVICIOS 

Articulo 42.- Por aquellos otros serviCIOS que preste la auto11dad muniCipal y que causen de1echos los s19uientes rubros 
expediCión de certrflcados, exped1ción de legalización de firmas, expedición de certtflcaaón de documentos, las cuotas que 
deban pagar tUbllados. pensionados. viudas. madres soaeras. dtscapaatados. personas mayores de sesenta ellos, podran 
1eduarse en un 50%. 

Para poder otorgar la reducción anterior el interesado deberá cumplir con los stguientes requ•s1tos 

1.- Sohc1tud por esenio a Tesorerra MunicipaL 
2 - Copta de credenc1al de elector o de la senectud. 
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3.-Cualquier documento que lo Identifique como ta: 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS 

Articulo 43. En el caso de los jubilados. pensionados, viudas. madres solteras, discapacitados o personas mayores de 60 
años, que estén ejerciendo personalmente actividades de come�o u oficios en la vía pública, que el permiso este a su 
nombre y no tengan ningún otro adeudo vencido con el Ayuntamiento, se les podrá reducir el pago por la renovación de su 
permiso anual para el 2013 en un 50%, si realizan su trámite y pago en el pnmer bimestre del año. 

Para potier ::!or�ar la reducc1ón anterior, el interesado deberé cumplir con los siguientes requisitos 

1 Solicitud por esenio a Tesore:!a Municioa: 
2. Copia del permiso autorizado en 2012 
3 Ccp1a de su credenoal de elector y/o de la senectud (IPAM) 
4 Para el caso de las madres solteras. acta de nacimiento de el o los hijos. 

Articulo 44. En el área rural, las tanfas para el pago de los derechos por el estadonamiento de vehiculos o colocación de 
puestos fijos o sem1fijos en la vi a pública para realizar actiVidades de comercio u oficios, se reducirán en un 25% 

CAPITULO XVII 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS 

Artículo 45. Con el fin de abatlr el rezago fiscal en las cuentas por contribuciones especiales por mejoras que durante el 
ejercicio frscal del al\o 2013 se cubra el total de su adeudo, se podrá realizar los siguiente:; descuentos� 

Obras concluidas en los años Descuentos en la base de la Descuento en los recargos generados. 
contribución 

2006 a 2007 20% 100% 

2005 a 2002 40% 100% 

2001 a 1998 60% 100% 
1997 y anteriores 80% 100% 

Articulo 46. Con el propósito de proteger a aquellas personas en estado de vulnerabilidad económica, que siendo 
propietarios, copropietarios o poseedores de predios beneficiados por la realización de obras públicas, acrediten su situación 
de pensionado o jubilado, adulto mayor de 60 allos, viuda o madre soltera con hijos menores de edad, menor en estado de 
orfandad o de persona discapacitada, se le hará un descuento del 50% de la Contribución Especial por Mejoras, durante el 
ejercicio fiscal de 2013 Este desCl.lento será aplicable a solicitud del contribuyente y previa verificación de estado de 
vulnerabilidad económica por parte de Tesorería Municipal. 

CAPITULO XVIII 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 47. Con el fin de incentiVar que cada automóvil cuente con el seguro de daños contra terceros en las personas y/o 
en sus bienes y al mismo hempo, proteger a las vlctinas de accidentes de tránsito, a los propietanos de vehículos de 
propulsión automotriz con residencia en el mumcipio, durante el ejerc1cío fiscal de 2013, se les hará un descuento del 50% 
en el pago de las multas determinadas, por infraCCiones de tránsito cometidas en dicho ejerCICIO. Para esto efectos el 
contnbuyente exhibirá el original y entregará copla simple de la póliza vigente correspondMmte Este descuento no será 
aCl.lmuiable. 

Articulo 48. Con el prop6s1to de abat1r el rezago fiScal en mfraccíones de tránsito, durante el ejerCicio fiscal 2013, se aplicará 
un descuento del 50%, en el pago de infracciones de trans1to que se realicen por cualquier medio. Este descuento no será 
aCl.lmulable 

Articulo 49. No serán aplicables los descuentos establecidos en los artículos 47 y 48, en los Siguientes conceptos: 

Por conducir en estaC:(¡ de ebriedad o bajo lo!> efectos de drogas. estupe:acientes o medicamentos 
11 • Por estaaonarse e'l ca!ones exclus:vcs para personas con d:scapacidad 
111.· Por no Cl.lbrir el derecho o cuol3 de estacionamiento en donde existan control de !lempo y espaoo o excederse en 

el t.empo. 
N.- Prestar el serJicio públ:co sin concesié'l 
V - Prestar :;erv1clo púbiico, parttCl.llar o privado sin permiso. 

Articulo 50. Los beneficios descritos en este capítulo no seran acumulables. 

CAPITULO XIX 
OTROS 
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Articulo 51. Con el propósito de apoyar a las familias en eslado de alla vulnerabilidad económrca, que hayan adqu1rido 
solares del Ayuntamiento para uso habitacional y cuenten con adeudos vencrdos derivados del convenio de pago, se les 
descontara el total de los recargos que hayan generado a la fecha de pago. 

Articulo 52 La D1recci6n de Salud MuniCJpal, podrá otorgar servrc10s de consulta mo)drca y anáhsrs cllmcos sin costo en los 
diferentes programas sociales drrigidos a la poblacrón económicamenle vulnerable que lleve a cabo el Ayuntamiento del 
Mumcipro de Hermosi!lo Sonora. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Las presentes bases tendrán el mismo periodo de vigencra que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento del Mumcrpio de Hermosillo para el ejerciere fiscal del 2013 

SEGUNDO Las Dependencias de la Adml01$tración Pública Munrcrpal D1recta y las Enbdades Paramunropales emrtirán los 
formatos correspondrentes para las solicitudes del contribuyente a los estímulos a que se refieren las presentes Bases. 

TERCERO. En caso de haber pagado las contribuciones municipales, sin haber aplicado los estimules f�les establecidos 
en estas Bases, éstos no se podrán aplicar retroactivamente una vez emitido el recibo de pago 

CUARTO. Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la Promotora Inmobiliaria del Municrplo de Hermosillo, 
gozarán de las franquicias prerrogativas y privilegios concedidos a los fondos y bienes del ayuntamiento. Dichos bienes, 
asl como los actos y contratos que celebre la promotora, estarán igualmente exentos de toda clase de impuestos y 
derechos. Lo anlerior con Independencia de que se deberán cubrir los reqursltos aplicables en la materia correspondiente. 

• • • • . . .  • • • .. • • • • • . . ·- . .  · · · - ·  . .  · PUNTO DE ACUERDO-- · • • . . - - - - - • • • • • . . . .  • � . .  - - • . .  - - - .. • . . . . .  

• • • PRIMERO: Se recomienda al H. Ayuntamiento de HermosiUo, se aulorice el presente 1'1oyecto de Acuerdo. en el cual se establecen 
las Ba.1cs Generales para el Otorgamiento de Estimules Fiscales, durante el ejerCICIO fisc�l de la Ley de Ingresos y �upuesto de 
Ingresos del Ayuntanuento del Municipio de HermosiUo para el a/lo 2013. - - - · - - - - • · - - - - · - • • · - · - - • • · • • • · - - - - - - - - · - - . 

• · · SEGUNDO: Se aut.once al C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de HemJOsillo, paro que con fundamento en lo d.Jspucsto 
en los arlfculo� 61 fracción 11. mciso k y 348 de la Ley de Gob1emo y Admmistración Mumc1pal, solrc1te la publicación del Proyecto de 
Acue1do que establece las Bases Generales para el otorgamrent.o de estlmulos fiscales, durante el ejerCICIO fiscal de la Ley dr Ingresos y 
PresupuC$tO de lngiesos del Ayuntllllllcnto del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el allo 2013, en tos tenninos anteriormente 
descntos en el Bolelln Of�eial de Gobierno del Eslll!o, previo refrendo del Secretario del J'f'untanuento - - - · - • • · - · - - - - - - · - - - · 

• - - AH.NfAME:>. rE: SUFRAGIO E.FECfiVO. NO REELECClÓN, COMISIÓN D E  IIACI.ENDA, PATRn10NIO V 
CUE'IIIA PÚBLICA; C. USE1TE LÓPEZ GÓD['(EZ, Presidenlt (rubrita); C. RODRIGO FLORES HURTADO, Secretario 
(rubnca); C. NA IALIA RJVERA GRJJALVA, integrante (sin rubrica); C. MARIA LOIJRDES RASCON ALCANTAR, 
lnttgraott (rubrica); C. CESAR AtiGUSTO MARCOR RAMIR.El., Integrante (rubrica). - . . . . . . . . . . . . • . . . . - - . . . . . .  . . 
- • • Acto seguido. ti Pres1dcn1e Mun1c1pal sometió a considención del Cuerpo Cotcg1ado el dictamen presentado por la CoiiUSuio de 
1 h01enda. Patnmonio y Cuenta Pmlica. en los ttnninos expuest.os llegámbse al sigmente pililo de acuerdo • • • • · - • • • • • · - - · • • • • -
- • - ACUERDO O- Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con vemhtr�s votos presente! el dictamen presentado por la Comis1ón 
de tla.:�<nda, Patnmonio y Qlenta Publica, en los siguientes t�nninos:- · - • • • • • • - • • • · - · - • • • • • • · - - · - · - · · - • • · - - • · - • . .  -
• • • PRIMERO: Se aut.onta el Acuerdo, en el cual se establecen las Bas� Generales para el Otorgamrento de Estlmulos Fiscales, 
durante el e¡ercie1o fiscal de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del AyuntarnienlO del Mume1p10 de He s1Uo para el año 
2013 · - · - · · · - - · - - - - - - · · - - · · · · - - · · · - - · · - - - · · - · · · · - - - - · - · · · - · · · · - - · · · - · · - - - - · - - · · -

SEGUNDO: Se autonlll al C. Presidente Muncipal del H. Ayuntamierto de Hermosillo, para que con fundamento en 
nrtlculos 61 fracc16n 11, mciso k y 348 de la Ley de Gobierno y Admmistración Mumcipol, solicite la publ1caci6 
establece las J:la:,es Generales pilla el otorgamiento de estimulos fiscales, durante el e¡crcicto fiscal de la Ley de Jngr 
de Ingresos del Ayuntamu:nto del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el ono 20 t 3, en tos tém1mos ante 
Doletln Of1cial de Gob1cmo del EstaJo, prevro refrendo del Secretario del J\'Untamíento. • • • • • • • • • • • • · - • 

• · · St u pide la presente certificación en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a tos Ve10búu dlas del m 
Oocc, ¡>arA los fines a los que haya lugar ... • .. - - - - - · -- - - - .. • . . - - .. - - · - ·  - • . .  · - - - · - - • · - -
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