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HERMOSILLO 

"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción". 

C. LIC. RAÚL RENTERÍA VILLA 
DIRECTOR GENER4L DEL BOLETIN OFICIAL 
Y ARCHIVO DEL ESTADO DE SONORA 
PRESENTE.-

Oficio número 4783-I/16 Bis 

Mediante el presente escrito me permito solicitarle, atentamente, sea 
publicada la siguiente Fe de Erratas respecto de la Ley número 134, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de la H. Guaymas, Sonora, 
publicada en el Boletín Oficial número 51, sección XVII, de fecha 26 de diciembre de 2016. 
Al efecto, la publicación de referencia en la parte de los transitorios se integra por cuatro 
artículos, lo cual es una situación errónea ya que el artículo cuarto transitorio no fue aprobado 
al no obtener la votación requerida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 117 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Deuda Pública 
del Estado de Sonora, misma que fue publicada al tenor siguiente: 

"T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del año 
2017, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, remitirá a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización, la información correspondientes a su recaudación de impuesto 
predial, así como de los derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que recaude 
el organismo municipal o intermunicipal que preste .dicho servicio, incluyendo conceptos 
accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal anterior con el 
desglose de los términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su 
validación y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo Municipal, en 
los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

ARTÍCULO TERCERO.- En caso de que entre en vigor disposición jurídica creada por el 
Congreso del Estado de Sonora que desvincula el salario único como unidad de base, medida 
o referencia para la imposición de multas o sanciones, cuotas, derechos, servicios, licencias, 
permisos y autorizaciones, se tomara como base las unidades o parámetros fijados por dicha 
disposición legal. 

ARTÍCULO CUARTp.- Se ratifican las autorizaciones contenidas en el Decreto número 
45 del H. Congreso del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 
Sonora el 14 de marzo de 2016. 
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Las autorizaciones concedidas en el decreto número 45 del H. Congreso del Estado de 
Sonora, publicado en el Boletín oficial del Estado de Sonora el 14 de marzo de 2016, estarán 
vigentes hasta el 31 de diciembre de 2017, con el propósito de que se puedan formalizar las 
operaciones autorizadas en el mismo y disponer de los financiamientos durante el año 2016 
o durante el año 2017, sin necesidad de decreto o cualquier tipo de autorización adicional. 

A partir de la fecha de disposición de recursos provenientes de los financiamientos que al 
amparo del presente Decreto se obtengan, se considerarán incluidos en la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Municipio de Guaymas, Sonora, en el ejercicio fiscal 
correspondiente al año en el que obtengan los recursos mencionados, sea 2016 ó 2017. 

De obtenerse los recursos de los financiamientos autorizados, el Ayuntamiento del Municipio 
de Guaymas, Sonora, deberá hacer las previsiones y, en su caso, adecuaciones 
correspondientes en su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 y en su caso, 
2017." 

Como debe de decir: 

"T R A N S I T O R I O S 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del año 
2017, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, remitirá a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización, la información correspondientes a su recaudación de impuesto 
predial, así como de los derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que recaude 
el organismo municipal o intermunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos 
accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal anterior con el 
desglose de los términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su 
validación y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo Municipal, en 
los términos de la Ley ~ Coordinación Fiscal. 

ARTÍCULO TERCERO.- En caso de que entre en vigor disposición jurídica creada por el 
Congreso del Estado de Sonora que desvincula el salario único como unidad de base, medida 
o referencia para la imposición de multas o sanciones, cuotas, derechos, servicios, licencias, 
permisos y autorizaciones, se tomara como base las unidades o parámetros fijados por dicha 
disposición legal." 

Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de m1 
consideración y respeto. 

Tomo CXCVIII 

A T E N T A M E N T E .. ; i,., 0 , , : 

Hermosillo, Sonora, 27 de diciembre de 20J;& ,;:f~"~~"\ . 
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Tarifas en vigor 

Concepto 

l. Por palabra. en cada publicación en menos de una página. 

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

a) Por cada hoja. 

b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior a 

su publicación, hasta una antigüedad de 30 años 

Tratándose de publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habi
tacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75% 

Tarifas 

$7.00 

$2,298.00 

$3,342.00 

$11,656.00 

$6,466.00 

$7.00 

$47.00 

$ 22.00 

$ 85.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efec
tuarse la publicación del Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. (Articulo 
óto ele la Ley 295 del Boletín Oficial. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota co
rrespondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, (Articulo óto de la Ley 295 
del Boletín Oficial.] 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales, Ciudad Obregón, Caborca, 

Navojoa Cananea. San Luis Ria Colorado. Puerto Peñasco. Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 


