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MANUEL IGNACIO ACOST A GUTIÉRREZ, Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, a 
sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2016, asentada en 
acta 27, en cuyo tercer punto del orden del día, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

DICTAMEN 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIÓ Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO AL 
PROYECTO DE ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA EL 
OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS FISCALES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE LA LEY DE 
INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, PARA EL AÑO 2017. 

ANTECEDENTES 

Que mediante sesión extraordinaria del Ayuntamiento, celebrada el 26 de Noviembre de 2016, (Acta 
Número 26), el H. Cabildo, aprobó la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto Ingresos del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora para el ejercicio fiscal 2017. 

El proyecto sujeto a dictamen, se sustenta en lo establecido en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La política de la administración hacendaría municipal, denota una disposición de otorgar a los grupos 
vulnerables todo tipo de facilidades y comodidades para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
bajo este concepto actualizamos el Acuerdo de Bases Generales para el Otorgamiento de Estímulos 
Fiscales, de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de 
Hermosillo, Sonora, para el ejercicio fiscal 2017. 

Estas bases contienen objetivos parafiscales, dando respuesta a la necesidad expresada por los 
grupos más desprotegidos, como adultos mayores, pensionados y jubilados, personas con 
capacidades diferentes y quienes por su condición de ingreso se encuentran en estado de 
vulnerabilidad económica ó social ó a quienes contribuyen en actividades económicas específicas que 
generan empleo a través de la inversión en sus inmuebles, tales como los desarrolladores, por citar 
algunos ejemplos y con el fin de darles capacidad de respuesta a estos grupos, hemos contemplado 
en estas bases, los requisitos para el otorgamiento de estímulos fiscales tales como reducciones, 
descuentos, plazos para el pago diferido 6 en parcialidades de las contribuciones que encuadran en la i 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora y en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos . 
para el ejercicio fiscal 2017. . ... 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracciones 11 y 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 136, fracción XII I y 139 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así como del articulo 18, de la Ley de 
Hacienda, este Ayuntamiento emite las presentes Bases Generales para el Otorgamiento de 
Estímulos Fiscales para quedar como sigue: 
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BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS FISCALES PARA El 
EJERCICIO FISCAL 2017 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Las presentes bases generales tienen por objeto establecer los requisitos para el 
otorgamiento de beneficios, descuentos y estímulos fiscales de conformidad con la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Hermosillo Sonora, para el Ejercicio Fiscal 
2017. Serán aplicables durante la vigencia de la misma: Su aplicación y ejecución corresponde a 
la Tesorería Municipal, la que se podrá auxiliar para el cumplimiento de las mismas bases, de las 
dependencias y entidades paramunicipales del ayuntamiento. 

Las bases son aplicables a las siguientes contribuciones y aprovechamientos: 

11. Impuesto Predial. 
111. Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles. 
IV. Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 
V. Impuestos Adicionales. 
VI. Derechos por el Servicio de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Disposición de 

Aguas Residuales. 
VII. Derecho del Servicio de Alumbrado Público. 
VIII. Derecho del Servicio Público de Panteones. 

IX. Derechos por uso de Parques, Plazas y demás Áreas Públicas. 
X. Derecho del Servicio de Tránsito Municipal. 
XI. Derecho de los Servicios en Materia de Desarrollo Urbano. 
XII. Derecho de los Servicios prestados por la Dirección de Protección Civil. 

XIII. Derechos de los Servicios en Materia de Ecología. 
XIV. Derecho de los Servicios Catastrales. 
XV. Derecho de los Servicios de Control Sanitario y Animales Domésticos 
XVI. Derecho de Otros Servicios y Derechos por la Realización de Actividades 

Comerciales y de Servicio. 
XVII. Derechos por Expedición de Autorizaciones Eventuales para Eventos Sociales. 

XVIII. Contribuciones Especiales por Mejoras. 
XIX. Multas de Tránsito. 
XX. Otros. 

Artículo 2. Los contribuyentes, ya sean personas físicas o morales y las personas físicas que 
integren las sociedad mercantiles y de comercio que soliciten estímulos fiscales o algún trámite 
de contratación de adquisiciones, bienes y servicios, arrendamientos, obra pública, licitaciones o 
cualquier acto jurídico que pretenda realizar ante el Gobierno Municipal, deberán estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, salvo que hayan realizado convenio y 
se encuentren al corriente, no tener adeudos por el servicio de agua y no tener asuntos litigiosos 
pendientes con las dependencias y entidades de la administración pública municipal del 
Ayuntamiento del Municipio de Hermosíllo, mismo que demostrarán presentando carta o 
constancia de no adeudo municipal, firmada y sellada por la Tesorería Municipal y la 
correspondiente al Organismo Operador Agua de Hermosillo. 

En caso de solicitar algún estímulo fiscal, aunado a lo anterior, deberán cumplir con los requisitos 
que exigen las Bases Genecales paca el OtocgaJto de Estlmulos Fiscales 
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Se exceptúan de ío anterior, fo señaiado en !as tablas de clesctJentos de los artículos 3 y í 2 y le 
dispuesto en los articuios 5 y 13 de estas Bases. 

CAPÍTULOH 
IMPUESTO PREOIAL 

Artícuio 3~ Para apoyar las actividades económicas y la gerieración de empleos, así corno ei 
fomento a la vivienda digna y decorosa, los propietarios o poseedores de los predios urbanos 
edificados utilizados como vivienda o en actividades productivas relacionadas con la industria, 
comercio a servicios, se les hará un descuento en el monto de su \rnpuesto prediai, con basf; en . 
la sigulente tabla: 

li,t>);i~.6:6:é~):/}·(·~ff~~:}~%!!~JJtt1::;;.~~¿Pf.R{ÓR. •,• ;;'' :•·!.~?~e~?\·::•·,.::,·:.,:;:i:z~~-'. .. :. 
l $ 1.00 1 s¡ 80,000.00 l -$ 50 ºº 0.009000000000 

2 i $ 80,000.01 ¡ $ 283,500.00 ¡ $ 670.00 0.008459459875 

-¡ 
3 

¡ 
1 $ 283,500.01 

' $ 350,000.01 4 1 

5 ! $ 600,000.01 

6 i $ 1,212,000.01 

7 1 $ 2,340,000.01 
' 

8 Í_$ 2,850.000.01 r 
9 L ____ _ l 

, { $ 116;000.000.0~ __ t__ 

; $ 

1 $ 

Í$ ,, 

j $ 

! $ 

¡ ,. .. 
¡ 

350,000.00 ! $ 2,39'!.50 0.007090226630 

600,000.00 J $ 2,863.00 0.007468000299 

1,212,00_~00 ¡-¡----4.-7-3t-i o_o __ .,..... __ o_.o.os2snas1se 

2,340,000.00 ¡ $ 9,808.00 0.006829787295 

2,850,000.00 ! $ 17,512.00 

116,000,000.00 '¡• $ 

O. 005760784427 
' i 

20,450.00 : 0,007446310208 

863,000.0C~---0-.0-06_4_0~00_0_0_00-0-MAYOR , $ 

El descu.ento se obtendrá, .de ia multiplicación del factor de descuento, por la diferencia entre 1=1 
valor catastral del predio y el límite inferior del rango donde se encuentre el mismo valor catastral 
y la suma del descuento mínimo de ese ran~o. aplicando ia siguiente fórmula: 

D = Dm + {(Ve - U} x (Fcl}l 

D "" Descuento Aplicable 
Dm'" Descuento Mínimo 
Ve = Valor Catastrat 
Li;:: Límite lnferío.r 
Fd = Factor de Descuento 

Donde: 

Articulo 4. Cuando e! predio no cumpla con lo establecido en ei segundo parrafo deí, artfouic 1!! 
de la Ley de Ingresos, y Presupuesto de Ingresos 2017, pero sea utilizado por eí propietario o 
poseedor como su. vivíenda, tendrá e! mismo descuento de io establecido en la tabl¡;¡ dei artícui0< 
3 

Artículo $. En los casos de pago anticipadó de todo el afio se aoíicará un porcentaj~ de! 'Hl'}'1, df: 

descuento si paQan durante el mes de enero. 5% dft': descuento si oa99n en el mes de febrero. 

-~ \. 
''1:--t 
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Cuando los pagos anticipados de todo el año 2017 se realicen vía Internet, Bancos y Tiendas de 
autoservicio, se realizará un descuento por pronto pago del 15% en el mes de enero, 10% en el 
mes de febrero y 5% en el mes de marzo. 

El Ayuntamiento de Hermosillo, con la finalidad de incentivar al contribuyente cumplido, mejorar 
la relación recíproca y fomentar la cultura del pago, llevará a cabo el Sorteo Paga y Gana con tu 
Predial "Juntos construimos el Hermosillo que mereces". 

En este sorteo participaran los contribuyentes (únicamente personas físicas) que hayan pagado 
el impuesto predial anual del 2017, de forma anticipada, durante el periodo del 01 de Enero al 31 
de Marzo 2017. 

Quedan excluidos del sorteo Desarrolladores de Vivienda. Empresas Constructoras. Instituciones 
de Gobierno, Personas Morales y predios baldíos en general (aún cuando su propietario sea una 
persona física). 

Las bases del sorteo serán publicadas en el portal de internet del Municipio y en los principales 
medios de comunicación locales. una vez autorizadas por la Secretaría de Gobernación. 

Artículo 6. Cuando el contribuyente opte por cubrir el impuesto predial del año 2017 en forma 
trimestral, tendrá hasta el último día de cada trimestre para hacerlo sin la causación de recargos. 
En caso contrario los recargos se aplicarán, el primer día del primer mes del trimestre 
subsecuente a que se incurrió en mora, conforme a lo dispuesto por los artículos 33 y 61 de la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora. 

Artículo 7. Con el objeto de promover el rescate, preservación y mantenimiento del patrimonio 
urbano, histórico y cultural del municipio, se hará un descuento adicional del 50%, por una sola 
vez, a solicitud del interesado, a los propietarios o poseedores de predios urbanos edificados, 
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 mejoramiento de imagen urbana 
histórica o cultural autorizado por la autoridad municipal. 

Artículo 8. Con el objeto de apoyar a los trabajadores y al aprovechamiento de su salario, se 
aplicará un 100% de descuento en recargos de impuesto predial, cuando el pago sea tramitado 
por conducto de los Notarios Públicos afiliados a Fonacot y que tengan convenio con el 
Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo. 

Artículo 9. Con la finalidad de mejorar la imagen urbana, promover y alentar las actividades 
empresariales y/o de servicios, la protección al medio ambiente y el bienestar de los ciudadanos ~ 
en el municipio, la Tesorería Municipal aplicará el siguiente descuento: 50%, a los propietarios o V 
poseedores de predios urbanos baldíos que sean utilizados en la realización de actividades 
empresariales y/o de servicios y que estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. El 
descuento aplicará previa solicitud del propietario y/o poseedor que cumpla con los requisitos 
citados. 

Artículo 10. Para promover y alentar las actividades industriales, comerciales y de servicios, 
atraer nuevas inversiones mexicanas o extranjeras, la protección al medio ambiente, cuidado del 
agua, la generación de empleos y el bienestar de los ciudadanos en el municipio, la Tesorería 
Municipal aplicará los siguientes descuentos: 

l. Para Micro y Pequeña empresa: 
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a. El 25%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en los 
mismos se realicen actividades empresariales durante el año en curso, con 
inversiones 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 en los 
mismos se realicen actividades empresariales durante el año en curso, 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 empresariales, 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 solicita el descuento. Los 
empleos deberán tener el carácter de permanentes. 

c . El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en los 
mismos realicen actividades empresariales durante el año en curso, que realicen la 
separación de aguas grises y jabonosas y/o utilicen energías renovables. 

d. El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en los 
mismos se realicen actividades empresariales durante el año en curso 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 esta fracción, 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. El 10%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en los 

mismos se realicen actividades comerciales o de servicios durante el año en curso, 
con inversiones iniciales o de ampliaciones, iguales o superiores a : 

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

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

L Empresa Mediana: de 31 a 100 empleos. 
II. Empresa Grande: más de 100 empleos 

Este mismo descuento le será aplicable al propietario o poseedor de predios 
destinados a actividades 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 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 solicita el descuento. Los 
empleos deberán tener el carácter de permanentes. 

c. E! 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en los 
mismos realicen actividades comerc iales o de servicios durante el año en curso, que 
instalen o amplíen plantas de tratamiento de aguas residuales y reutilicen en sus 
procesos al menos e! 50% de esas aguas y/o utilicen energías renovables. 

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

5 
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Los beneficios descritos en esta fracción, 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: 
a. El 15%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en los 

mismos se realicen actividades industriales durante el año en curso, con inversiones 
iniciales o de ampliaciones, iguales o superiores a : 

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

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

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

Este mismo descuento le será aplicable ai 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 físicamente 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 en los 
mismos realicen actividades industriales durante el año en curso, que instalen o 
amplíen 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 en los 
mismos se realicen actividades industriales durante el año en curso, 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 esta fracción, podrán ser acumulables si se reúnen los requisitos de 
cada uno de los supuestos, previstos en este precepto. 

Para obtener los beneficios señalados en este artículo, 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 Tesorería Municipal para los 
efectos conducentes. 

Los fraccionadores o desarrolladores de vivienda, propietarios o poseedores de predios 
letificados o urbanizados, no tendrán derecho a estos beneficios, así como los establecimientos 
con los giros estipulados en las fracciones 111 , IV, IV Bis, IX y IX Bis, del artículo 10 de la Ley que 
Regula la Operación y Funcionamiento de los Establecimientos destinados a la Fabricación, 
Envasamiento, Distribución, Almacenamiento, Transportación, Venta y Consumo de Bebidas con 
Contenido Alcohólico en el Estado de Sonora; y los establecimientos donde operen máquinas 
electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas, que se instalen o estén instalados en el 
Municipio de Herrnosillo. 

Artículo 11. Para fomentar las acciones de urbanización, las que contribuyan al mejoramiento de 
la imagen urbana y del medio ambiente del municipio y en general, al mejor uso y 
aprovechamiento del suelo, as! como la prote1 del ingreso de los grupos vulnerables, a los 
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propietarios o poseedores de predios urbanos considerados prn· ía Léy corno baldíos, al monte 
del impuesto predial determinado con su tasa aplicable, se les harán !os siguientes descuentos 

l. El 50%, a. ios propietarios o poseedores de predios urbanos baldlos, que estén 
debidamente acondicionados y se utilicen corno estacionamiento privado o accesorios 
de un predio construido y estén en uso por ei contribuyente o sea objeto de un contrato 
de arrendamiento para ese fin. 

H. El 50% a ios propietarios o poseedores de predios urbanos baldíos dedicados a ia 
prestación de servicios educativos, debidamente autorizados POí la Secretaría de 
Educación y Cultura. 

HL 50%, a !os propietarios o poseedores de predios urbanos baldíos, clasificados con el 
caíácter de reserva ecológica en el Programa Municipal de Oesarrollo Urbano de 
Centro oe Población. 

1V. El 50%, a los propietarios o poseedores de predios ba!d ios utiiizados 
permanentemente en las actividades deportivas, y se encuentren registrados ante el 
instituto de Deporte de Hermosillo y cumpia con los requisitos establecidos por e! 
mismo Instituto. 

Los descuentos señalados en las fracciones anteriores, se aplicarán, previa solicitud de! 
propietario ante !a Tesorería Municipal, correspondiendo. dictaminar a la Dirección ele lngmsos. 
En caso de que se de uso distinto a lo se/ia!ado en las fracciones anteriores, no se apiicará e! 
descuento otorgado durante la vigencia de este acuerdo. 

Artículo 12. Con el fin de fomentar las actividades agrícolas, ganaderas, acuíco!as, mineras y 
turísticas, a los propietarios o poseedores de predios rurales y ejida!es, se les hará un descuento 
en el monto de su impuesto predial, con base a la siguiente tabia: 

j $ 1.00 ! $ 5,555.56 ¡' -S 50.0D ¡ ü 009000000000 i ;..---------+-- 1 . _,____ ' 

~ ;, ! $. 5 ,55:,.57 1 $ 79.000.00 f $ i O.OOCli96672800 l 
! 1 

1
! $ 79,000.01 1 "; 222,600.00 j $ 602.00 1--0 'JO,P<,""58oooÍ , ,,.. l " . ¡ .\ . ,._J.JO ~ 

J 4 i ,p 22;~.600.0'I 1 S 356.000,00 l $ 1,793.40 l 0.008047976600 / 

j ___ s_· _ __ ·-_-_-_-:_,-$"- -.. - ·------3-5-6'-.o-ci-o.01 ,! s, 693.ooo oo 1 $ 2,867.oo ¡ o.oos23,;421600 \ 

1$ 
1 

~ 
0.008231854900 j 6 693,000.01 $ 1,685.000,00 l $ 5,642.00 

1 

7 ! $ 1,685,000.01 1 $ 2.470.000.00 ! $ 13,808.00 ¡ 0.008397452300 j 
-- ! $ i 1 8 2 ,470,000.01 $ 4.640,000.00 $ 20.400.00 0,007986H5200 ¡ 

l ' ¡ 

g i $ 4.640.000.01 $ 7,200,000.00 ! $ 37,730.00 ! 0.008328125000 ! 
' l 

-- - ! $ 1 ; 
0.007715957500 i 10 7,200,000.01 $ 16.600,000.00 $ 59,050.00 

' i ' 1 ; 

t $ 1 ,,. 
$ 16.600.000.01 $ 38 000 000. 00 131 580.00 O.O ~379439, ' ' 1 l 1 

Oc 300 

¡ 12 1 $ 3/1,000,000.01 l $ 

¡----- 1-; I r 10° qrJ000001 L .. ___ .... ___ L ....... ,.~. · · 

105,000,000,00 ] $ 3º10,900.00 
-------.,------ ; 

,.' 1 90·t ,00().00 ; O 00:'HlOOOOODCii,. 
- - "---------.L--------- ·· 

0.008807462700 ¡ 

mayor 
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El descuento se obtendrá, de la multiplicación del factor de descuento, por la diferencia entre el 
valor catastral del predio y el límite inferior del rango donde se encuentre el valor catastral 
mismo, y la suma del descuento mínimo de ese rango, aplicando la siguiente fórmula: 

D = Descuento Aplicable 
Dm = Descuento Mínimo 
Ve = Valor Catastral 
Li = Limite Inferior 
Fd = Factor de Descuento 

D = Dm + [(Ve - Li) X (Fd)] 

Donde: 

Artículo 13. Con el objeto de reducir su margen de vulnerabilidad económica, se aplicará un 
descuento adicional del 50% los jubilados, pensionados, viudas, madres solteras, 
discapacitados, menores de edad en orfandad o personas mayores de 60 años, al predio 
construido de su propiedad o posesión, que utilicen como su vivienda. 

Artículo 14. Con el objeto de estimular acciones de asistencia y beneficencia hacia grupos 
vulnerables, y lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo por edad, sexo o 
discapacitados, a las asociaciones religiosas legalmente constituidas y registradas 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 práctica 
del culto religioso y, que estén abiertos al público en los términos de las leyes de la materia, 
previa solicitud a la Tesorería Municipal. 

Artículo 15. La Tesorería Municipal aplicará a las instituciones de asistencia privada o 
beneficencia, a las sociedades o asociaciones civiles sin fines de lucro y con programas de 
asistencia social, legalmente constituidas y registradas ante las autoridades competentes, un 
descuento adicional del 90% del impuesto predial en uno de los predios de su propiedad o 
posesión, y 50% de descuento en el resto de los predios de su propiedad o posesión, destinados 
a su objeto social y que se utilicen en forma permanente para el desarrollo de sus actividades 
sustantivas, , previo dictamen de la Dirección de Ingresos y a solicitud del interesado. 

Artículo 16. El solicitante de los descuentos adicionales, establecidos en los artículos 4, 13, 14 
y 15, se sujetará a lo siguiente: 

!. Presentar solicitud a la Tesorería Municipal, adjuntando la información y documentos 
probatorios. 

11. Las solicitudes se someterán a revisión y dictamen por el área de Tesorería Municipal 
que corresponda, para verificar que el sujeto del impuesto se encuentra en los 
supuestos respectivos. 

111. En caso de emitirse dictamen negativo no causará instancia, el contribuyente podrá 
pedir su reconsideración, aportando los elementos probatorios idóneos. 

IV. El beneficio únicamente estará vigente mientras se mantengan las condiciones 
materiales o personales que dieron origen a su otorgamiento. 

Artículo 17. Por los predios urbanos que constituyan asentamientos irregulares, en tanto se 
resuelve su situación jurídica, el Ayuntamiento a través de Tesorería Municipal podrá suscribir 
convenios de pago en parcialidades y pago diferido del mismo, con sus propietarios, por hasta 
dos anos, que podrán prorrogarse cuando sea~esario, prev;a opinión técnica de Sindicatura 
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Municipal, sin que durante su vigencia la autoridad fiscal Municipal establezca el procedimiento 
administrativo de Ejecución Fiscal, siempre y cuando: 

l. Compruebe el hecho con documentación oficial de la demanda, denuncia o querella 
interpuesta, expedida por la autoridad competente; 

11. Haya reconocido en el convenio el importe del adeudo insoluto por impuesto predial, a 
su fecha de firma; 

111. Se establezca con precisión las formas y los términos en que se irá actualizando o 
actualizará el monto del crédito fiscal insoluto y sus recargos durante el período de 
vigencia del convenio; 

IV. Deje en garantía 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 administrativo; 

V. Se aprueben previamente tos términos, las condiciones y la garantía del convenio por 
Sindicatura Municipal. 

Artículo 18. Tratándose de fraccionamientos habitacionales que no tengan más de cinco años 
de haberse lotificado, 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 inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, as! como para fraccionamientos turísticos ubicados en Bahía de Kino, 
que no tengan más de diecisiete años de haberse lotificado y que el valor de los predios exceda 
los seiscientos mil pesos y que cuenten con convenio de autorización para fraccionar publicado 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el cálculo del impuesto predial se efectuará sobre el 
valor catastral actualizado del predio que dio origen a la lotificación, hasta en tanto se transfiera 
la propiedad a los adquirentes finales. 

Artículo 19. Los contribuyentes que paguen el impuesto predial mediante programas o 
mecanismos de apoyo que el Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo implemente, pagaran 
tasa O (cero) de financiamiento. 

Artículo 20. Con el fin de cuidar la economía del ciudadano, para los predios que cambiaron de 
clave catastral rural a urbana durante el ejercicio fiscal 2013 ó 2014 y que la facturación actual 
sea mayor al 4% respecto al predial pagado en el año 2016, se les otorgará un descuento en la ~ 
facturación, mismo que se calculará como el 20% de la diferencia que resulte entre la facturación J 
y el último predial facturado con la clave rural. · 

Dicho estímulo no aplicará para los predios que su actualización de valor y cambio de clave 
catastral de rural a urbano haya sido motivada por una Manifestación de Traslación de Dominio. 

Artículo 21. Con el objeto de estimular la profesionalización del cuerpo policial y de bomberos, 
se otorgará un estímulo del 100% de descuento en el pago del impuesto predial del año 2017, a 
los miembros activos que a la fecha del pago no cuenten con adeudos por este impuesto y que 
por su comportamiento digno no cuente con denuncia ante la Junta de Honor y Justicia. 
El estímulo será aplicado al predio construido de su propiedad o posesión, que sea utilizado 
como su vivienda. 
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CAPÍTULO 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 22. Con el propósito de incentivar la construcción de vivienda digna, mejorar la imagen 
urbana, la optimización y aprovechamiento del suelo urbano, la preservación del patrimonio 
inmobiliario histórico, cultural y artístico de Hermosillo, y en general procurar acciones de 
asistencia social, la Tesorería Municipal aplicará los siguientes descuentos al impuesto sobre 
traslación de dominio de bienes inmuebles: 

l. 50%, a los fraccionadores y desarrolladores, personas físicas o morales, que 
adquieran predios para construir desarrollos habitacionales de vivienda progresiva o de 
interés social cuyo valor catastral de la vivienda este de 0.01 hasta 160 VUMA (veces 
la Unidad de Medida y Actualización), a solicitud del .interesado. 
Aquellos desarrolladores o fraccionadores que se acojan a los beneficios de las 
fracciones I y 11 del presente artículo tendrán la obligación de dar inicio al proceso 
administrativo del fraccionamiento o desarrollo, informando de ello a la Dirección de 
Catastro de Tesorería Municipal en un plazo máximo de un año calendario contados a 
partir de la fecha de pago del impuesto sobre traslación de dominio. De no ser así, se 
generará un saldo a favor de Tesorería Municipal por el importe del descuento. 

11. 50%, a las personas flsicas que adquieran vivienda nueva terminada cuyo valor 
catastral sea de 0.01 hasta 160 VUMA (veces la Unidad de Medida y Actua lización). 

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

IV. 95%, a personas físicas que adquieran inmuebles que titule los Gobiernos Municipales, 
Estatales y Federales a través de sus Dependencias y Entidades en el Municipio de 
Hermosillo. Este estímulo es aplicable únicamente a predios cuyo uso sea 
habitacíonal. 

V. 50%, cuando se trate de la adquisición de predios, que se encuentren dentro de la 
delimitación de la Zona Histórica, que cuenten con un proyecto de rehabilitación o 
conservación que tenga por resultado un notorio mejoramiento de imagen urbana 
histórica o cultural. 

VI. 50%, a las instituciones de asistencia privada o beneficencia, a las sociedades o 
asociaciones civiles sin fines de lucro y con programas de asistencia social, 
asociaciones religiosas legalmente constituidas y registradas ante las autoridades 
competentes, en la adquisición de predios que se vayan a utilizar en forma permanente 
para el desarrollo de su objeto social, previo dictamen de la Dirección de Ingresos y a 
solicitud del interesado. 

Artículo 23. Con la finalidad de promover y alentar las actividades industriales o de servicios, 
atraer inversión mexicana o extranjera, la protección al medio ambiente, el cuidado del agua, la 
generación de empleos y la ocupación de adultos mayores y discapacitados, la Tesorería 
Municipal aplicará los siguientes descuentos: 
l. Para Micro y Pequeña empresa: 

a. El 25%, a los adquirentes de predios urbanos y rurales baldíos, que inicien 
actividades industriales o de servicios durante el año en curo, si el monto de la 
inversión inicial es superior a cincuenta mil pesos. 

b. El 25% a los adquirentes de predios urbanos y rurales, que en los mismos inicien 
actividades empresariales durante el año en curso y generen cuando menos 1 nuevo 
empleo de carácter permanente. 

JO~ 
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Este mismo descuento le será aplicable al adquirente de predios destinados a 
actividades empresariales, 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 solicita el descuento. Los empleos deberán 
tener el carácter de permanentes. 

c. El 25% a los adquirentes de predios urbanos y rurales, que en los mismos se inicien 
actividades empresariales durante el año en curso, que realicen la separación de 
aguas grises y jabonosas aguas y/o utilicen energías renovables. 

d. El 25% a los adquirentes de predios urbanos y rurales, que en los mismos inicien 
actividades empresariales durante el año en curso, 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 esta fracción , 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. El 10%, a los adquirentes de predios urbanos y rurales baldíos, que inicien 

actividades comerciales o de servicios en dichos predios durante el año en curso, 
con inversiones iniciales iguales o superiores a: 

I. Empresa Mediana: 1 millón de pesos. 
u. Empresa Grande: 20 millones de pesos. 

b. El 10% a los adquirentes de predios urbanos y rurales baldíos, que inicien 
actividades empresariales durante el año en curso y generen empleos de carácter 
permanente de acuerdo a lo siguiente: 

I. Empresa Mediana: de 31 a 100 empleos. 
II. Empresa Grande: más de 100 empleos 

Este mismo descuento le será aplicable al adquirente de predios destinados a 
actividades 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 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 solicita el descuento. Los J 
empleos deberán tener el carácter de permanentes. 

c. El 10% a los adquirentes de predios urbanos y rurales, que en los mismos inicien 
actividades comerciales o de servicios durante el año en curso, que instalen 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 10% a los adquirentes de predios urbanos y rurales, que en los mismos inicien 
actividades empresariales durante el año en curso, y el número de empleos 
otorgados a discapacitados y/o mayores de 60 años sea cuando menos el 10% del 
total de su planta labora!. 

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

11 
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111. Para empresa Mediana y Grande, Industrial: 
a. El 15%, a los adquirentes de predios urbanos y rurales baldíos, que inicien 

actividades industriales en dichos predios durante el año en curso, con 
inversiones iniciales iguales o superiores a: 

I. Empresa Mediana: 1 millón de pesos. 
II. Empresa Grande: 20 millones de pesos. 

b. El 15% a los adquirentes de predios urbanos y rurales baldíos, que en los 
mismos inicien actividades industriales durante el año en curso, y generen 
empleos de carácter permanente de acuerdo a lo siguiente: 

I. Empresa Mediana: de 51 a 250 empleos. 
II. Empresa Grande: más de 250 empleos. 

Este mismo descuento le será aplicable al adquirente 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 físicamente 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 adquirentes de predios urbanos y rurales baldíos, que en los 
mismos inicien actividades industriales durante el año en curso, que instalen 
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 adquirentes de predios urbanos y rurales baldíos, que en los 
mismos inicien actividades industriales durante el año en curso, 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 esta fracción, podrán ser acumulables si se reunen los requisitos de 
cada uno de los supuestos previstos en este precepto. 

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 J-
la solicitud de incentivos correspondiente, mismo que se turnará a Tesorería Municipal para los 
efectos conducentes. 

En caso que el beneficiario de los descuentos no realice las acciones a que está obligado en 
términos de este artículo, la Comisión de Fomento Económico dictaminará e informará el 
incumplimiento a Tesorería Municipal, para que ésta proceda al cobro del importe del descuento 
otorgado más sus accesorios legales. 

Los fraccionadores o desarrolladores de vivienda, propietarios o poseedores de predios 
lotificados o urbanizados, no tendrán derecho a estos beneficios, así como los establecimientos 
con los giros estipulados en las fracciones 111, IV, IV Bis, IX y IX Bis, del artículo 10 de la Ley que 
Regula la Operación y Funcionamiento de los Establecimientos destinados a fa Fabricación, 
Envasamiento, Distribución, Almacenamiento, Transportación, Venta y Consumo de Bebidas con 
Contenido Alcohólico en el Estado de Sonora; y los establecimientos donde operen máquinas 
electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas, que se instalen o estén instalados en el 
Municipio de Hermosillo. 
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Artículo 24. El Ayuntamiento en uso de sus facultades de autonomía financiera, reconoce que 
en el Municipio de Hermosillo, para efectos del impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles, no se entenderá como adquisición en los siguientes casos: 

l. La constitución o disolución de la copropiedad siempre que sean inmuebles de los 
copropietarios. 

11. La ocasionada por la disolución del régimen patrimonial del matrimonio causada por 
sentencia firme que disuelva el vínculo matrimonial, siempre que sean inmuebles de los 
cónyuges. 

111. La adjudicación de inmuebles a los trabajadores en sentencia firme dictada por la 
autoridad en materia laboral. 

IV. La donación, siempre que esta se realice entre ascendientes o descendientes en línea 
recta. 

V. La adjudicación que ocurra por causa de muerte, cuando el adquirente haya sido 
ascendiente, descendiente o cónyuge del autor de la sucesión. 

Artículo 25. A los contribuyentes en condiciones económicas desfavorables que hayan adquirido 
su vivienda o lote a través de INFONAVIT, FOVISSSTE, FOVISSSTESON, Promotora 
Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo o cualquier otra dependencia o entidad federal o estatal 
promotora de vivienda, que no hayan presentado la manifestación de traslación de dominio, se 
les cobrará el Impuesto correspondiente en base a los valores referidos a la fecha de 
adquisición, aceptando en su caso el avalúo de esa fecha para evitar gastos adicionales y se 
descontarán los recargos por este concepto siempre y cuando el Impuesto Predial y 
Contribuciones por Mejoras se encuentren sin adeudo ante la Tesorería Municipal. 

CAPÍTULO IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo 26. Con la finalidad de fomentar el desarrollo de la cultura y el sano esparcimiento de la 
población, se podrá reducir la tasa para el cobro de este impuesto de la siguiente manera: 
l. 50% a eventos donde no se vendan bebidas con contenido alcohólico. 
11. 100% a un solo evento masivo en el año, que sea organizado efectivamente por 

instituciones asistenciales públicas o privadas, partidos políticos, asociaciones políticas, 
debidamente constituidas o acreditadas ante las autoridades correspondientes y que 
realicen los eventos con el propósito de destinar la totalidad de las ganancias al logro de 
sus objetivos y 50% en otros eventos organizados por estas mismas instituciones 
durante el año 2017, previa solicitud y a la Tesorería Municipal. 

CAPÍTULO V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 27. Con el objeto de proteger a los grupos vulnerables, como jubilados, pensionados, 
viudas, discapacitados, personas mayores de 60 años, madres solteras, se les otorgará un 
descuento del 50%, cuando lo soliciten, a excepción de los causados por concepto de anuencias 
en materia de bebidas con contenido alcohólico. 

1~ 
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CAPÍTULO VI 
DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, 

TRATAMIENTO, DISPOSICIÓN Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES 

Artículo 28. 50% de descuento en el importe del recibo que emite el Organismo Operador de 
Agua de Hermosillo, a los usuarios discapacitados o a los usuarios que en su domicilio habite 
una persona con discapacidad y que previamente sea autorizado por DIF SONORA o DIF 
HERMOSILLO. 

CAPÍTULO VII 
DERECHO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 29. En términos del párrafo tercero del artículo 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 !os siguientes casos: 
l. Los propietarios o poseedores de un predio sin conexión de servicio de energía 

eléctrica y que su valor catastral sea inferior a 1,500 veces la unidad de medida y 
actualización vigente; 

11. Los usuarios del servicio de energía 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 veces la unidad de medida y 
actualización vigente; 

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 inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, destinados 
para la construcción de vivienda, que tengan cinco años o menos de haberse 
letificado, la tarifa será de $6.00 mensual por predio; para aquellos que tengan más de 
cinco años de haberse letificado la tarifa será de $12.00 mensuales por predio. 

IV. Al predio baldío, cuando éste sea colindante a uno construido, sea accesorio del 
construido, 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 específico de adultos mayores, pensionados y otros grupos de alta vulnerabilidad, que 
recibirán un beneficio adicional. 

CAPÍTULO VIII 
SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES 

Artículo 30. Con el objeto de proteger a los grupos vulnerables, se otorgará un descuento del 
50% en el costo de los servicios de inhumación en fosa para adulto, servicio de inhumación en 
gaveta doble o sencilla, servicio de exhumación y reinhumación de cadáveres recientes, servicio 
de exhumación de restos humanos áridos, a los deudos o instituciones 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. 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Edición Especial Sábado 31 de Diciembre de 2016 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

2. Estudio socioeconómico del solicitante. 
3. Copia de identificación oficial del solicitante. 

CAPÍTULO IX 
DE LOS PARQUES 

Artículo 31. Con el objeto de proteger a las personas en estado de vulnerabilidad económica y 
fomentar la práctica del deporte, se descontará el 100% en la mensualidad de la clínica 
deportiva de Karate, en la cuota por participación en campamento de verano y cursos de 
natación en temporada de verano, a aquellas personas que por su situación económica no 
puedan cubrir el costo de dicha mensualidad, lo cual se verificará mediante estudio 
socioeconómico realizado por el Instituto del Deporte de Hermosillo. 

CAPÍTULO X 
SERVICIOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

Artículo 32. Con el objeto de proteger a las personas en estado de vulnerabilidad económica, a 
los a los jubilados, pensionados, discapacitados o personas mayores de 60 años 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. 

Asimismo, se otorga un beneficio fiscal del 100% de descuento en el pago de derechos por: 
exámen para obtención de licencia de automovilista y certificado médico, cuando el trámite sea 
por primera vez a contribuyentes de 18 años de edad, cumplidos durante el ejercicio fiscal 2017. 

Artículo 33. 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 licencia de operador de servicio público de transporte y 
certificado médico, cuando se trate de primera vez. En caso de renovación de licencia solo se 
cobrará el 50% sobre el certificado médico. 

Artículo 34. Con el objeto de proteger la salud pública, prevenir epidemias y evitar el 
ag!omeramiento de vehículos en los depósitos vehiculares municipales, se concederá un 
descuento del 50%, en sus adeudos por concepto de almacenaje de vehículos en dichos 
depósitos y los retiren dentro de los seis meses siguientes a la fecha de ingresado. 

Tratándose de vehículos robados que ingresen al Depósito Vehicular Municipal, previa 
comprobación del hecho con los documentos oficiales del caso girados por la autoridad 
competente, no se cubrirá la tarifa de almacenaje que establece el artículo 93 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos para e! ejercicio fiscal 2017, durante los 15 días hábiles 
posteriores a que se hubiere notificado al propietario sobre la recuperación de su vehículo, 
aplicándose la tarifa los días subsecuentes, si no retira el vehículo. 

CAPÍTULO XI 
SERVICIOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 35. Con la finalidad de promover y alentar las actividades industriales y de servicios 
protegiendo el medio ambiente, el cuidado del agua y la preservación de los recursos naturales 
del Municipio; así como incentivar la inversión mexicana o extranjera, la generación y aplicación 
de nuevas tecnologías en el municipio, la genera,ón de empleos y la ocupación de adultos 
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mayores y discapacitados, fa Tesorería Municipal podrá aplicar a personas físicas o morales con 
actividades empresariales que así lo soliciten, los siguientes descuentos: 
l. Para Micro y Pequeña empresa: 

a. El 25%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
licencias de construcción, que inicien actividades empresariales en dichos predios 
durante el año en curso, con inversiones 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 de construcción, que inicien actividades empresariales en dichos predios 
durante el año en curso 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 empresariales, 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 solicita el descuento. Los 
empleos deberán tener el carácter de permanentes. 

c. El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
licencias de construcción, que inicien actividades empresariales en dichos predios 
durante el año en curso, que utilicen energías renovables. 

d. El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
licencias de construcción , que inicien actividades empresariales en dichos predios 
durante el año en curso, 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 esta fracción, 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) El 10%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 

licencias de construcción, que inicien actividades comerciales o de servicios en dichos 
predios durante el año en curso, con inversiones iniciales o de ampliaciones iguales o 
superiores a : 

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

b. El 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
licencias de construcción, que inicien actividades comerciales o de servicios en dichos 
predios durante el afio en curso, y generen empleos de carácter permanente de acuerdo 
a lo siguiente: 

l. Empresa Mediana: de 31 a 100 empleos. 
II. Empresa Grande: más de 100 empleos 

Este mismo descuento le será aplicable al propietario o poseedor de predios destinados 
a actividades 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 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 solicita el descuento. los 
empleos deberán tener el carácter de pem,1\entes 
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c. El 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
licencias de construcción, que inicien actividades comerciales o de servicios en dichos 
predios durante el año curso, que instalen o amplíen 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 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
licencias de construcción, que inicien actividades comerciales o de servicios en dichos 
predios durante el año en curso, 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 esta fracción, 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: 
a. 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 año en curso, con inversiones iniciales o de ampliaciones, iguales o superiores a: 

L Empresa Mediana: 1 millón de pesos. 
IL 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 año en curso, y generen empleos de carácter permanente de acuerdo a lo siguiente: 

L Empresa Mediana: de 51 a 250 empleos, 
II. Empresa Grande: más de 250 empleos 

Este mismo descuento le será aplicable a! 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 físicamente 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 construcción, que inicien actividades industriales en dichos predios durante 
el año en curso, que instalen o amplíen 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 construcción, que inicien actividades industriales en dichos predios durante 
el año en curso, 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 esta fracción, 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 y/o complejos comerciales, naves 
industriales, comerciales o de servicios, cuyo monto de la inversión sea superior a los 
setecientos cincuenta mil pesos; que stén inscritos en e! Registro Federal de 
Contribuyentes. 
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V. Con el objeto de promover el rescate, preservación y mantenimiento del patrimonio 
urbano, histórico y cu ltural del municipio, se otorgará un 50% de descuento a los 
solicitantes 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 mejoramiento de la imagen urbana, 
histórica o cultural autorizado por la autoridad municipal, asimismo, las que estando fuera 
de la zona delimitada cuenten con declaración emitida por autoridad competente. 

Para obtener los beneficios señalados en este artículo, los contribuyentes firmarán ante la 
Comisión de Fomento Económico, compromiso de cumplimiento de los supuestos requeridos en 
la solicitud de incentivos correspond iente, 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 Ecología. 

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 
incumplimiento a Tesorería Municipal, para que ésta proceda al cobro del importe del descuento 
otorgado más sus accesorios legales. 

Los fraccionadores o desarrolladores de vivienda, propietarios o poseedores de predios 
letificados o urbanizados, no tendrán derecho a estos beneficios, así como los establecimientos 
con los giros estipulados en las fracciones 111 , IV, IV Bis, IX y IX Bis, del artículo 10 de la Ley que 
Regula la Operación y Funcionamiento de los Establecimientos destinados a la Fabricación, 
Envasamiento, Distribución, Almacenamiento, Transportación, Venta y Consumo de Bebidas con 
Contenido Alcohólico en el Estado de Sonora; y los establecimientos donde operen máquinas 
electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas, que se instalen o estén instalados en el 
Municipio de Hermosillo. 

Artículo 36. 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 habitacionales de las 
familias hermosillenses, por los derechos correspondientes a Licencias de Uso del Suelo, 
Convenio de Autorización de Fraccionamiento, Licencias de Construcción, Expedición de ~ 
Números Oficiales y demás licencias, permisos y/o autorizaciones relacionadas con 
fraccionamientos habitacionales en los que las viviendas, al término de su edificación, no 
excedan del valor equivalente a 160 VUMA (veces la Unidad de Medida y Actualización), se 
aplicará lo siguiente: 

l. 50% de descuento en la licencia de uso de suelo cuando el costo de la vivienda sea de 
0.01 a 160.00 VUMA (veces la Unidad de Medida y Actualización). 

11. 50% de descuento en la constancia de zonificación cuando el costo de la vivienda sea de 
0.01 a 160.00 VUMA (veces la Unidad de Medida y Actualización) 

11 L 50% de descuento en la revisión de proyectos para factibilidad de servicios cuando el 
costo de la vivienda sea de 0.01 a 160.00 VUMA (veces la Unidad de Medida y 
Actualización) 

IV. 50% de descuento en la autorización para subdivisión cuando el costo de la vivienda sea 
de 0.01 a 160.00 VUMA (veces la Unidad de Medida y Actualización) 
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V. 50% de descuento en la licencia de construcción para la vivienda económica cuando el 
costo de la vivienda sea de 0.01 a 160.00 VUMA (veces la Unidad de Medida y 
Actualización). 

VI. 50% de descuento en el certificado de número oficial para la vivienda económica cuando 
el costo de la vivienda sea de 0.01 a 160.00 VUMA (veces la Unidad de Medida y 
Actualización). 

Los fraccionadores deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con los documentos correspondientes anexos a su 
solicitud. En caso de que el precio de venta al público resulte mayor al declarado en su solicitud, 
se aplicarán las medidas de apremio necesarias para recuperar el ingreso correspondiente. 

En los casos en que los trámites antes descritos se lleven a cabo por los Gobiernos Municipales, 
Estatales y Federales a través de sus Dependencias y Entidades en el Municipio de Hermosillo, 
para satisfacer necesidades de vivienda, se otorgará por dicho trámite un estimulo fiscal del 
99%. 

Artículo 37. Con la finalidad de promover y alentar las actividades industriales y de servicios 
protegiendo el medio ambiente, el cuidado del agua y la preservación de los recursos naturales 
del Municipio; así 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 personas físicas o morales con 
actividades empresariales que así lo soliciten, los siguientes descuentos: 
L Para Micro y Pequeña empresa: 

a. E! 25%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
licencias de Uso de Suelo, que construyan o que inicien actividades empresariales en 
dichos predios durante el año en curso, con inversiones 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 de Uso de Suelo, que construyan o que inicien actividades empresariales en ~ 
dichos predios durante el año en curso 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 empresariales, 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 solicita el descuento. Los empleos deberán tener el carácter de 
permanentes. 

c. El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
licencias de Uso de Suelo, que construyan o que inicien actividades empresariales en 
dichos predios durante el año en curso, que realicen la separación de aguas grises y 
jabonosas y/o utilicen energías renovables. 

d. El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
licencias de Uso de Suelo, que construyan o que inicien actividades empresariales en 
dichos predios durante el año en curso, 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. 
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Los beneficios descritos en esta fracción, 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) El 10%, a los propietarios 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 año en curso, con inversiones iniciales o de ampliaciones iguales o 
superiores a: 

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

b) El 10% a los propietarios 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 año en curso, y generen empleos de carácter permanente de acuerdo 
a lo siguiente: 

1. Empresa Mediana: de 31 a 100 empleos. 
2. Empresa Grande: más de 100 empleos 

Este mismo descuento le será aplicable al propietario o poseedor de predios destinados 
a actividades 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 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 solicita el descuento. Los 
empleos deberán tener el carácter de permanentes. 

c) El 10% a los propietarios 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 año en curso, que instalen o amplíen 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 10% a los propietarios 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 año en curso, 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. J 

Los beneficios descritos en esta fracción, 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: 
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 en curso, con inversiones iniciales o de ampliaciones, iguales o superiores a: 

l. Empresa Mediana: 1 millón de pesos. 
II. 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 en curso, y generen empleos de carácter permanente de acuerdo a lo siguiente: 

r. Empresa Mediana: de 51 a 250 empleos. 
II. Empresa Grande: más e 250 empleos 
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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 físicamente 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 industriales en dichos predios durante 
el año curso, que instalen o amplíen 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 año en curso, 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 esta fracción, 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 físicas 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 artículo, 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 Tesorería 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, así como los establecimientos 
con los giros estipulados en las fracciones 111 , IV, IV Bis, IX y IX Bis, del articulo 10 de la Ley que 
Regula la Operación y Funcionamiento de los Establecimientos destinados a la Fabricación, 
Envasamiento, Distribución , Almacenamiento, Transportación, Venta y Consumo de Bebidas con 
Contenido Alcohólico en el Estado de Sonora; y los establecimientos donde operen máquinas 
electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas, que se instalen o estén instalados en el 
Municipio de Hermosillo. 

Artículo 38.- El Tesorero Municipal y/o La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
del Municipio, podrá condonar y/o reducir las tarifas en materia de desarrollo urbano, 
establecidas en Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Hermosillo para el ejercicio fiscal del 2017, siempre y cuando se trate de nuevos proyecto de 
inversión en construcción, y se justifique plenamente que se trata de inversiones que 
proporcionen empleos para la población del Municipio (mano de obra, transportistas, 
supervisores, etc.), y que se genere una derrama económica asociada a dicho proyecto de 
inversión, por lo cual, emitirán la resolución mediante el acuerdo correspondiente o en su caso 
autorizarán el porcentaje de descuento que corresponda, por medio de la firma autógrafa en el 
estado de cuenta en el cual figure el monto a pagar del crédito fiscal y el porcentaje de 
descuento. 
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Artículo 39.- Con la finalidad de promover y alentar actividades industriales o de servicios, a 
efecto de atraer inversión mexicana o extranjera y como apoyo a la micro, pequeña, mediana, 
grande empresa, así como tambien a la empresa industrial y comercial y de servicios, la 
Tesorería Municipal otorgará un descuento del 40% en el costo de la Licencia de Uso de Suelo, 
que se establece el articulo 101, Fracción Vil, de la ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento de Hermosillo para 2017. 

CAPÍTULO XII 
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR 

LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 

Artículo 40. 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; así 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 así lo soliciten, 
los siguientes descuentos a personas físicas o morales con actividades empresariales. 

los estímulos fiscales a que se refiere éste artículo, se otorgarán bajo los siguientes supuestos: 
l. Para Micro y Pequeña empresa: 

a. El 25%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
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 construyan o que inicien 
actividades empresariales en dichos predios durante el año en curso, con inversiones 
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 
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 construyan o que inicien 
actividades empresariales en dichos predios durante el año en curso 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 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 solicita el descuento. Los empleos deberán tener el carácter de 
permanentes. 

c. El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
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 construyan o que inicien 
actividades empresariales en dichos predios durante el año en curso, que realicen la 
separación de aguas grises y jabonosas y/o utilicen energías renovables. 

d. El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
Dictamen de Seguridad para ocupación, Certificado de Terminación de Obra, Dictamen 
de Seguridad para construcción, Dicta en de diagnóstico de riesgo y Revisión y 
autorización del programa interno de pr tección civil, que construyan o que inicien 
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actividades empresariales en dichos predios durante el año en curso 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 esta fracción , 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) El 10%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 

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 
comerciales o de servicios en dichos predios durante el año en curso, con inversiones 
iniciales o de ampliaciones iguales o superiores a: 

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

b} El 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
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 
comerciales o de servicios en dichos predios durante el año en curso, y generen 
empleos de carácter permanente de acuerdo a lo siguiente: 

1. Empresa Mediana: de 31 a 100 empleos. 
2. Empresa Grande: más de 100 empleos 

Este mismo descuento le será aplicable al propietario o poseedor de predios destinados 
a actividades comerciales o de servicios, qllf:! 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 solicita el descuento. Los 
empleos deberán tener el carácter de permanentes. 

c) El 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
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 
comerciales o de servicios en dichos predios durante el año en curso, que instalen o 
amplíen 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 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
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 
comerciales o de servicios en dichos predios durante el año en curso, 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. 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Edición Especial Sábado 31 de Diciembre de 2016 

Boletín Oficial 
24 



 

 

• • •25 

Los beneficios descritos en esta fracción, 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: 
a. El 15%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 

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 
en dichos predios durante el año en curso, con inversiones iniciales o de ampliaciones, 
iguales o superiores a: 

I. Empresa Mediana: 1 mi/Ión de pesos. 
II. Empresa Grande: 20 millones de pesos. 

b. El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
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 
en dichos predios durante el año en curso, y generen empleos de carácter permanente 
de acuerdo a lo siguiente:: 

l. Empresa Mediana: de 51 a 250 empleos. 
II. 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 físicamente 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 
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 
en dichos predios durante el año en curso, que instalen o amplíen 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 
Dictamen de Seguridad para ocupación, Certificado de Terminación de Obra, Dictamen 
de Seguridad para construcción, Dictamen de diagnóstico de riesgo y Revisión y 

1 autorización del programa interno de protección civil, que inicien actividades industriales . 
en dichos predios durante el año en curso, 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 esta fracción, podrán ser acumulables si se reúnen los requisitos de 
cada uno de los supuestos, previstos en estos preceptos. 

IV. El 25% en Dictamen de Seguridad para ocupación, Dictamen de Seguridad para 
construcción, Certificado de Terminación de Obra, Dictamen de diagnóstico de riesgo y 
Revisión y autorización del programa interno de protección civil, a las personas físicas o 

morales que construyan con la finalid:d re arrendar, edificios, plazas y/o complejos 
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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 artículo, 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 Tesorería Municipal 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 
incumplimiento a Tesorería Municipal, para que ésta proceda al cobro del importe del descuento 
otorgado más sus accesorios legales. 

Los fraccionadores o desarrolladores de vivienda, propietarios o poseedores de predios 
letificados o urbanizados, no tendrán derecho a estos beneficios, así como los establecimientos 
con los giros estipulados en las fracciones 111 , IV, IV Bis, IX y IX Bis, del artículo 1 O de la Ley que 
Regula \a Operación y Funcionamiento de los Establecimientos destinados a la Fabricación, 
Envasamiento, Distribución, Almacenamiento, Transportación, Venta y Consumo de Bebidas con 
Contenido Alcohólico en el Estado de Sonora; y los establecimientos donde operen máquinas 
electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas, que se instalen o estén instalados en el 
Municipio de Hermosillo. 

V. 50% de descuento en el certificado de Bomberos para la vivienda económica cuando el 
costo de la vivienda sea de 0.01 a 160.00 VUMA (veces la Unidad de Medida y 
Actualización) 

Artículo 41.- Se otorgarán estímulos fiscales en el pago de los servicios proporcionados por la 
Unidad Municipal de Protección Civil , de acuerdo a lo siguiente: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

50% de descuento en los servicios prestados por la Unidad de Protección Civil a 
escuelas de sector público o privado, partidos políticos, así como a asociaciones de 
asistencia públicas o privadas, políticas, deportivas y religiosas, legalmente constituidas 
y registradas ante las autoridades competentes, previo solicitud ante la Unidad de 
Protección Civil y Bomberos. 
100% de descuento a grupos vulnerables como jubilados, pensionados. personas de la 
tercera edad, viudas, madres solteras y discapacitados, en el pago por servicios de 
expedición de dictamen de seguridad en eventos y servicios especiales de cobertura de 
seguridad. 
65% de descuento en el pago de revisión de proyectos, servicios de inspección o 
coberturas de seguridad, que se realicen por los inspectores Externos validados y con 
licencia, previo oficio de autorización por parte la Unidad Municipal de Protección Civil. 
100% de descuento en el costo por llenado de cilindros para equipos de respiración 
autónomos a organismos que cuenten con un convenio de colaboración con la Unidad 
Municipal de Protección Civil, y a Bomberos de otros Municipios. 
La Dirección de la Unidad Municipal de Protección Civil podrá descontar un porcentaje 
de las sanciones y cobros pecuniarios a quienes realicen donativos al Patronato de 
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Bomberos de Hermosillo A.C., destinados a utilizarse en obras y programas de 
Protección Civil. 
Nota: el descuento no podrá ser superior a 1,000 veces la Unidad de Medida y 
Actualización. 

CAPÍTULO XIII 
DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGÍA 

Artículo 42. 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; así como incentivar la inversión mexicana o extranjera, la generación y 
aplicación de nuevas tecnologlas en el municipio, la generación de empleos y la ocupación de 
adultos mayores y discapacitados, la Tesorería Municipal podrá aplicar a quienes así lo soliciten, 
los siguientes descuentos a personas físicas o morales con actividades empresariales. 

Los estímulos fiscales a que se refiere éste artículo, se otorgarán bajo los siguientes supuestos: 
l. Para Micro y Pequef'la empresa: 

a. El 25%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
cualesquier servicio en materia de ecología contemplado en el artículo 106 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del año en curso, que construyan o inicien 
actividades empresariales en dichos predios durante el año en curso, con inversiones 
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 
cualesquier servicio en materia de ecología contemplado en el artículo 106 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del año en curso que construyan o inicien 
actividades empresariales en dichos predios durante el año en curso 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 empresariales, 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 solicita el descuento. Los 
empleos deberán tener el carácter de permanentes. 

c. El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y ru rales, que soliciten 
cualesquier servicio en materia de ecología contemplado en el artículo 106 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del año en curso que construyan o inicien 
actividades empresariales en dichos predios durante el af'lo en curso, que realicen la 
separación de aguas grises y jabonosas y/o utilicen energías renovables. 

d. El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
cualesquier servicio en materia de ecología contemplado en el artículo 106 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del año en curso que construyan o inicien 
actividades empresariales en dichos predios durante el año en curso, 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 esta fracción, podrán ser acumulables si se reúnen los requisitos de 

cada uno de los supuestos, previstos en este pr:~r 
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11. Para empresa Mediana y Grande, Comercia\ 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 en curso, con inversiones iniciales o de ampliaciones iguales o 
superiores a : 

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

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 año en curso, y generen empleos de carácter permanente de acuerdo a lo 
siguiente: 

l. Empresa Mediana: de 31 a 100 empleos. 
II. Empresa Grande: más de 100 empleos 

Este mismo descuento le será aplicable al propietario o poseedor de predios destinados 
a actividades 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 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 solicita el descuento. Los 
empleos deberán tener el carácter de permanentes. 

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 año en curso, que instalen o amplíen 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 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 en curso, 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 esta fracción, 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: 
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 en curso, con inversiones iniciales o de ampliaciones, iguales o superiores a : 

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

b. 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 en curso, y generen empleos de carácter permanente de acuerdo a lo siguiente: 

1. Empresa Mediana: de 51 a 250 empleos. 
2. 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 esrlece la ley, y laboren físicamente en las 
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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 
Licencia Ambiental, que inicien actividades industriales en dichos predios durante el 
año en curso, que instalen o amplíen plantas de tratamiento de aguas residuales y 
reutilicen en sus procesos al menos el 50% de esas aguas y/o utilicen energias 
renovables. 

d. El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
Licencia Ambiental, que inicien actividades industriales en dichos predios durante et 
año en curso, 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 esta fracción, 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, 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 artículo, los contribuyentes solicitarán a la 
Comisión de Fomento Económico el dictamen de cumplimiento de él o los supuestos requeridos, 
mismo que se turnará a Tesorería Municipal para los efectos conducentes. 

En caso que el beneficiario de los descuentos no realice las acciones a que está obligado en 
términos de este artículo, la Comisión de Fomento Económico dictaminará e informará el 
incumplimiento a Tesorería Municipal, para que ésta proceda al cobro del importe del descuento 
otorgado más sus accesorios legales. 

Los fraccionadores o desarrolladores de vivienda, propietarios o poseedores de predios 
lotificados o urbanizados, no tendrán derecho a estos beneficios, así como los establecimientos 
con los giros estipulados en las fracciones 111 , IV, IV Bis, IX y IX Bis, del artículo 10 de la Ley que 
Regula la Operación y Funcionamiento de los Establecimientos destinados a la Fabricación, 
Envasamiento, Distribución, Almacenamiento, Transportación, Venta y Consumo de Bebidas con 
Contenido Alcohólico en el Estado de Sonora; y los establecimientos donde operen máquinas :r 
electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas, que se instalen o estén instalados en el 
Municipio de Hermosillo. 

Artículo 43. Con la finalidad de promover y difundir la cultura ecológica en la protección, 
conservación y manejo sustentable de los recursos naturales, el Instituto Municipal de Ecología 
apoyará a las escuelas particulares con un descuento del 100% en la licencia Ambiental, 
siempre y cuando éstas presenten ante el Instituto, un proyecto que genere cultura ecológica, 
programas de educación, divulgación e investigación, en el que participen los alumnos y se 
realice en forma conjunta con la sociedad. 

Para obtener los beneficios señalados en este artículo, los contribuyentes solicitarán al Instituto 
Municipal de Ecologla el dictamen de cumplimiento de él o los supuestos requeridos, mismo que 
se turnará a Tesorería Municipal para los efectos conducentes. 
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CAPÍTULO XIV 
DE LOS SERVICIOS CATASTRALES 

Artículo 44. Con el propósito de proteger a los jubilados, viudas, madres solteras, 
discapacitados o personas mayores de 60 años, se les hará un descuento del 50% durante el 
ejercicio fiscal 2017, en todos los servicios catastrales, previa verificación del estado de 
vulnerabilidad económica por parte de la Tesorería Municipal. 

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 le hará 
un descuento del 50% en la asignación de clave catastral y asignación de clave catastral por lote, 
cuando el costo de la vivienda sea de 1.01 a 160.00 VUMA (veces la Unidad de Medida y 
Actualización) 

CAPÍTULO XV 
CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMÉSTICOS 

Artículo 45. Por los servicios que preste y que causen derechos, las cuotas que deban pagar los 
grupos económicamente vulnerables, jubilados, pensionados, viudas, madres solteras, 
discapacitados, personas mayores de sesenta años, podrán reducirse en un 95%. 

En los casos en que los servicios de esterilización y desparasitación externa se otorguen en 
jornadas en colonias económicamente vulnerables se hará de manera gratuita. 

CAPÍTULO XVI 
DE OTROS SERVICIOS 

Artículo 46.- Por aquellos otros servicios que preste la autoridad municipal y que causen 
derechos los siguientes rubros: expedición de certificados, expedición de legalización de firmas, 
expedición de certificación de documentos, las cuotas que deban pagar jubilados, pensionados, 
viudas, madres solteras, discapacitados, personas mayores de sesenta años, podrán reducirse 
en un 50%. 

Para poder otorgar la reducción anterior, el interesado deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
1.- Solicitud por escrito a Tesorería Municipal. 
2.- Copia de credencial de elector o de la senectud. 
3.- Cualquier documento que lo identifique como tal. 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS 

Artículo 47. En el caso de los jubilados, pensionados, viudas, madres solteras, discapacitados o 
personas mayores de 60 años, que estén ejerciendo personalmente actividades de comercio u 
oficios en la vía pública, que el permiso esté 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 2017 en un 50%, si realizan su trámite y pago en el primer bimestre del año. 

Para poder otorgar la reducción anterior, el interesado deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
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1. Solicitud por escrito a Tesorería Municipal 
2. Copia del permiso autorizado en 2016 
3. Copia de su credencial de elector y/o de la senectud (IPAM) 
4. Para el caso de las madres solteras, acta de nacimiento de él o los hijos. 

Artículo 48. En el área rural, las tarifas para el pago de los derechos por el estacionamiento de 
vehículos o colocación de puestos fijos o semifijos en la vía pública para realizar actividades de 
comercio u oficios, se reducirán en un 25%. 

CAPÍTULO XVII 
POR LA EXPEDICION DE AUTORIZACIONES EVENTUALES PARA EVENTOS SOCIALES 

Artículo 49. A las personas físicas y/o morales que soliciten permisos para eventos sociales 
(bodas, quince años, cumpleaños, aniversarios), se otorgará un descuento del 50%, 
considerando el aforo de invitados o la situación económica del solicitante, previo análisis de la 
Dirección de Inspección y Vigilancia y con autorización del Secretario del Ayuntamiento o el 
Director de Ingresos de Tesorería Municipal. 

CAPÍTULO XVIII 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS 

Artículo 50. Con el fin de abatir el rezago fiscal en las cuentas por contribuciones especiales por 
mejoras que durante el ejercicio fiscal del año 2017 se cubra el total de su adeudo, se podrá 
realizar los siguientes descuentos: 

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

2006 a 2007 20% 100% 
2005 a 2002 40% 100% 
2001 a 1998 60% 100% 

1997 v anteriores 80% 100% 

Artículo 51. Con el propósito de proteger a aquellas personas en estado de vulnerabilidad ~ 
económica, que siendo propietarios, copropietarios o poseedores de predios beneficiados por la J 
realización de obras públicas, acrediten su situación de pensionado o jubilado, adulto mayor de 
60 años, viuda o madre soltera con hijos menores de edad, menor en estado de orfandad o de 
persona discapacitada, se le hará un descuento adicional del 50% de la Contribución Especial 
por Mejoras, durante el ejercicio fiscal de 2017. Este descuento será aplicable a solicitud del 
contribuyente y previa verificación de estado de vulnerabilidad económica por parte de Tesorería 
Municipal. 

CAPÍTULO XIX 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 52. 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 tiempo, proteger a las víctimas de 
accidentes de tránsito, a los propietarios de vehículos de propulsión automotriz con residencia en 
el municipio, durante el ejercicio fiscal de 2017, se les hará un descuento del 50% en el pago de 
las multas determinadas, por infracciones de :Jto cometidas en dicho ejercicio. Para estos 
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efectos el contribuyente exhibirá el original y entregará copia simple de la póliza vigente 
correspondiente. Este descuento no será acumulable. 

Artículo 53. No serán aplicables los descuentos establecidos en el articulo 52, en los siguientes 
conceptos: 
1.- Por conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas, estupefacientes o 

medicamentos. 
11.- Por estacionarse en cajones exclusivos para personas con discapacidad. 
111.- Por no cubrir el derecho o cuota de estacionamiento en donde existan control de tiempo 

y espacio o excederse en el tiempo. 
IV.- Prestar el servicio público sin concesión 
V.- Prestar servicio público, particular o privado sin permiso. 

Artículo 54. Los beneficios descritos en este capitulo no serán acumulables. 

CAPÍTULO XX 
OTROS 

Artículo 55. Con el propósito de apoyar a las familias en estado de alta vulnerabilidad 
económica, que hayan adquirido solares del Ayuntamiento para uso habitacional y cuenten con 
adeudos vencidos derivados del convenio de pago, se les descontará el total de los recargos que 
hayan generado a la fecha de pago. 

Artículo 56. La Dirección de Salud Municipal, podrá otorgar servicios de consulta médica 
general, dental, ó de nutrición sin costo en los diferentes programas sociales dirigidos a la 
población económicamente vulnerable que lleve a cabo el Ayuntamiento del Municipio de 
Hermosillo Sonora. 

Artículo 57.- Con el objetivo de lograr la titulación de lotes habitacionales, para otorgar certeza 
jurídica a todas aquellas personas a las cuales se les ha asignado algún inmueble propiedad de 
Promotora Inmobiliaria de\ Municipio de Hermosillo, la misma paramunicipal otorgará un 
descuento del 50% en el costo de titulación de lote en Instrumento privado en lote habitacional y 
verificación física de lote, establecidos en el artículo 127, Fracción V, inciso "a" y Fracción VIII de 
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Hermosillo para 2017. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Las presentes bases tendrán el mismo período de vigencia que la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo para el ejercicio fiscal del 
2017. 

SEGUNDO. Las Dependencias de la Administración Pública Municipal Directa y las Entidades 
Paramunicipales emitirán los formatos correspondientes 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 
estímulos fiscales establecidos en estas Bases, éstos no se podrán aplicar retroactivamente una 
vez emitido el recibo de pago. 
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CUARTO. Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la Promotora Inmobiliaria del 
Municipio de Hermosillo, gozarán de las franquicias, prerrogativas y privilegios concedidos a los 
fondos y bienes del ayuntamiento. Dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre la 
promotora, estarán igualmente exentos de toda clase de impuestos y derechos. Lo anterior con 
independencia de que se deberán cubrir los requisitos aplicables en la materia correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó el Acuerdo que Establece las Bases 
Generales para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales, durante el ejercicio fiscal de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosíllo, para el año 
2017, en los precisos términos que a continuación se señalan: 

PRIMERO. Se aprueba el Acuerdo que establece las Bases Generales para el otorgamiento de 
Estímulos Fiscales, durante el Ejercicio Fiscal de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, para el año 2017. 

SEGUNDO. Se autoriza al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, previo 
refrendo del Secretario del Ayuntamiento, publicar el Acuerdo que establece las Bases 
Generales para el otorgamiento de estímulos fiscales, durante el ejercicio fiscal de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, para el año 
2017, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61 , fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11, 89, fracción VII 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VII I y 9 de la Ley 
del Boletín Oficial; 19, fracción XII, del Reglamento Interior de ta Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido 
cumplimiento, et Acuerdo que Establece las Bases Generales para et Otorgamiento de 
Estímulos Fiscales, durante el ejercicio fiscal de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, para el año 2017, remitiéndolo para su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del obi rno de Hermosillo, Sonora, el 19 de 
diciembre de 2016. 

cf UEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉR EZ 
Presidente Municipal 

H. /\fUW!:Mfé.N7D 
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MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2016, 
asentada en acta 27, en cuyo tercer punto del orden del día, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

DICTAMEN 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO AL 
PROYECTO DE ACUERDO, PARA LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
En sesión ordinaria celebrada el 31 de octubre del 2016, asentada en acta 23, el H. 
Ayuntamiento de Hermosillo aprobó modificaciones y ampliaciones al Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal 2016; ubicando el monto del presupuesto en 2,697'877,238.44. 
Ahora bien, se requiere efectuar las transferencias necesarias entre las partidas del Presupuesto 
de Egresos autorizado, para compensar los faltantes de unas con los remanentes de otras. 
A solícitud de las Dependencias que integran la Administración Municipal y derivado de la 
dinámica de las actividades de las mismas, así como actos imprevistos. se somete a 
consideración del H. Ayuntamiento de Hermosillo, las modificaciones realizadas durante el 
período del 06 de septiembre al 02 de diciembre del 2016, en las partidas y capítulos de gasto 
de las Dependencias y Entidades Municipales. de las cuales se exponen a continuación las 
principales causas y motivos que las generaron. 

10000 SERVICIOS PERSONALES 
En este capitulo del gasto se autorizaron $1,066,236,120.78 del total del presupuesto aprobado, 
reflejándose una ampliación por un importe de $34,91 3,169.78, ubicándolo en 
$1 ,1 01 ,149,290.56. La variación que presenta el capítulo es positiva y se origina por la 
reprogramación de recursos para el registro de conceptos de nómina del cuarto trimestre del 
2016 (nómina normal, aguinaldos, prima vacacional, días 31's). 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
En este capítulo del gasto se autorizaron $154,720,971.07, reflejándose una ampliación por un 
importe de $12,217,931 .67 ubicándolo en $166,938,902.74. Esta variación obedece a la 
reprogramación de recursos para el cumplimiento de metas y objetivos del programa 
FORTASEG 2016, por la adquisición de: 

• 750 kits de operación de primer respondiente pie - tierra plus, 150 rollos de cinta 
amarilla para delimitar acceso "prohibido el paso" de 300 mts, 150 paquetes de 3 gises 
de flujo. ~ 

• Material de apoyo para procesamiento de indicios, elementos materiales probatorios y J 
equipo de protección personal 

30000 SERVICIOS GENERALES 

En este capítulo de gasto se autorizaron $485,696,339.37, reflejándose una ampliación por un 
importe de $29,893,172.55, ubicándolo en $515,589,511 .92. La variación que presenta el 
capítulo es positiva, por lo que se justificarán las partidas que presentan ampliaciones 
significativas: 
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AMPLIACIÓN EN LOS CONCEPTOS 
• 34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR 

Variación que se presenta por el apoyo presupuesta! para el registro de la recuperación 
de adeudos en el impuesto predial por cobranza amistosa. (ampliación por un monto de 
$12,880,529.79) 

• 33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES Variación que se presenta por 
la reprogramación de recursos para la impresión de distintos formatos de carácter 
policial del programa FORTASEG 2016. (ampliación por un monto de $7,639,936.76) 

• 34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES Variación derivada del registro de 
póliza de seguro a la vivienda, póliza No. 07 29 07000002 0000 01 promoción al pago 
del Predial 2016. (ampliación por un monto de $4,696,31 1.46) 

• 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Apoyo 
al registro de mantenimiento a unidades tipo patrulla para seguridad pública. (ampliación 
por un monto de $4,676,394.54) 

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
En este capítulo de gasto se autorizaron $325,394,980.11, reflejándose una ampliación de 
$5,395,874.97, ubicándolo en $330,790,855.08. Esta variación positiva se explica a través de la 
siguiente partida: 

AMPLIACIÓN EN EL CONCEPTO 

• 41503 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE INVERSIÓN Variación que se deriva 
del otorgamiento de recursos por financiamiento a los proyectos de inversión del 
programa "Rescate de Barrios": 

o EL JITO (ampliación por un monto de $1,990,234.25) 
o MATANZA (ampliación por un monto de $948,925.74) 
o CAÑADA DE LOS NEGROS (ampliación por un monto de $2,456,714.98) 

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
En este capítulo de gasto se autorizaron $69,427,533.22 reflejándose una ampliación de 
$2,573,175.27, ubicándolo en $72,000,708.49. Esta variación se ubica principalmente en la 
siguiente partida: 

AMPLIACIÓN EN EL CONCEPTO 
• 51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA Variación originada por el apoyo a la 

adquisición de mobiliario para la adecuación de oficinas de la Dir. Gral. de Desarrollo 
Social, Unidad de Transparencia Municipal, Coordinación de Seguridad Ciudadana y 
jefatura de Gabinete. 

1. Dirección General de Desarrollo Social. (ampliación por un monto de $1 ,024,391 .75) 
2. Unidad de Transparencia Municipal. (ampliación por un monto de $711,614.01) 
3. Coordinación de Seguridad Ciudadana. (ampliación por un monto de $473,81 5.94) 
4. Jefatura de Gabinete. (ampliación por un monto de $363,353.57) 

60000 INVERSIÓN PÚBLICA 
En este capítulo de gasto se autorizaron $ 288,916,173.44 reflejándose una ampliación de $ 
53,248,169.88, ubicándolo en$ 342,164,343.32. Esta variación se ubica principalmente en las 
siguientes partidas: 

2 
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AMPLIACIÓN EN LOS CONCEPTOS 
• 61211 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, 

DEPORTE Y RECREACION La variación se debe a que se transfirieron recursos de la 
bolsa del Financiamiento por Crédito del Banco Interacciones para la apertura 
programática de las obras: 

o MD-2016-RUD03 - Rehabilitación de unidad deportiva La Sauceda, en la ciudad 
de Hermosillo. 

o MD-2016-RUD03 - Rehabilitación de unidad deportiva la Verbena, en la ciudad 
de Hermosillo. 

o MD-2016-RUD03 - Rehabilitación de unidad deportiva luis Flores, en la ciudad 
de Hermosillo. 

o MD-2016-RUD04 - Rehabilitación de unidad deportiva Gymsol, ubicada en tas 
calles Rebeico y Arizona, en ta colonia Jacinto Lopez, en la ciudad de 
Hermosillo. 

o MD-2016-RUD02 - Rehabilitación de unidad deportiva Nacameri, ubicada en 
Blvd. Camino del Seri y calle Arroyo Claro, en la colonia Las Praderas, en la 
ciudad de Hermosil\o. 

o MD-2016-RUD01 - Rehabilitación de unidad deportiva Pueblitos, ubicada e Blvd. 
Agustín Zamora y Blvd. Pueblo Bajo, en la ciudad de Hermosillo. 

• 61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE 
ALCANTARILLADO La variación se debe a las reprogramaciones realizadas a diversas 
partidas dentro del Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ramo 33), para realizar la 
apertura programática de los siguientes contratos de obra: 

o R33-HER16-0B02 - Rehabilitación de drenaje sanitario y rehabilitación de 
descargas domiciliarias en las colonias: Pueblo Nuevo, Aguayo Perchas, 
Antonio Méndez, Insurgentes, Lázaro Cárdenas, y Emilíano Zapata, en el 
Poblado Miguel Alemán. 

o R33-HER16-0806 - Construcción de descargas domiciliarias y ampliación de la 
red de alcantarillado sanitario en la colonia 4 de Marzo, en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora. 

o R33-HER16-0807 - Rehabilitación de drenaje sanitario y rehabilitación de 
descargas sanitarias en tas colonias: Lázaro Cárdenas, 26 de Octubre, Flores 
Magón, entre otras, en el Poblado Miguel Alemán. 

o R33-HER16-0B04 - Ampliación de la red de drenaje sanitario y construcción de 
descargas domiciliarias en la colonia Las Peredas, en la ciudad de Hermosillo. 

o R33-HER16-0B03 -Ampliación de la red de drenaje sanitario y ampliación de la 
red de descargas domiciliarias en la colonia Altares, en la ciudad de Hermosillo. 

o R33-HER16-0805 -Ampliación de la red de drenaje sanitario y ampliación de la 
red de descargas domiciliarías en la colonia San José de las Minitas, en la 
ciudad de Hermosillo. 

• 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA la variación se debe a que se 
transfirieron recursos de la bolsa del Financiamiento por Crédito del Banco Interacciones 
para la apertura programática de las obras: 

o MD-2016-CPA01 - Construcción de paradas en sectores: central, Prevo - IMSS, 
con fisionomía urbana para el servicio de transporte público e infraestructura en 
vialidades de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 
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o MD-2016-CPA03 - Construcción de paradas en sector Héctor Espino con 
fisionomía urbana para el servicio de transporte público e infraestructura en 
vialidad de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

• 61418 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES La variación se debe a las 
reprogramaciones realizadas a diversas partidas dentro del Fondo de Obras Municipales 
por Administración (MD), para realizar la apertura programática de los siguientes 
contratos de obra: 

o MD-BACHE0-2016-0B04 - Trabajos de bacheo superficial en varias calles y 
avenidas de las colonias: San José de las Minitas, Arcoiris, Emiliano Zapata, 
Palo Verde, Las Villas, Villa de Seri y otras de la ciudad de Hermosil\o, Sonora. 

o MD-BACHE0-2016-0B01 - Trabajos de bacheo superficial en varias calles y 
avenidas de las colonias: Gomes Morín, Solidaridad IV, Tierra Colorada, Villa 
Merlot, Nueva Victoria, Villa Real, Pueblitos y otras de la ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

o MD-BACHE0-2016-0802 - Trabajos de bacheo superficial en varias calles y 
avenidas de las colonias: Valle Bonita, Florencia, Fuentes del Mezquital, Villa 
Bonita, Montecarlo, Apache y otras de ta ciudad de Hermositlo, Sonora. 

Y a que se transfirieron recursos de la bolsa del Financiamiento por Crédito del Banco 
Interacciones para la apertura programática de las obras: 

o MD-2016-BSP01 - Trabajos de bacheo superficial y profundo en varias calles y 
avenidas del sector norte de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 
En este capítulo de gasto se autorizaron $80,145,045.18 reflejándose una reducción de 
$139,878,166.73 y una ampliación liquida por $420,000,000.00 ubicándolo en $360,266,878.45, 
ampliaciones originadas por el registro en el presupuesto de egresos del financiamiento a largo 
plazo de 350 mdp, participaciones federales del 2015 por 50 mdp y 20 mdp por adelanto de 
participaciones de 2017. En este capítulo no se refleja gasto, lo cual se explica principalmente 
en el concepto de Otras Erogaciones Especiales, que es utilizado como cuenta puente para 
canalizar presupuesto, a través de transferencias de recursos, hacia los conceptos que lo 
requieran: 

• Comisiones bancarias 
• Póliza promociona! del seguro a la vivienda por pago del impuesto predial 
• Adeudos de servicio de agua 
• Mantenimiento vehicular y de maquinaria (patrullas y recolectores de basura) 
• Cobranza amistosa y jurídica por recuperación de adeudos en impuesto predial 

por despachos externos 
• Construcción de paradas de autobús en sectores: Central, Prevo - IMSS, Héctor 

Espino con fisionomía urbana para el servicio de transporte público e 
infraestructura en vialidad 

• Rehabilitación de unidad deportiva Nacameri, ubicada en Blvd. Camino del Seri 

• Sanitación de camiones recolectores de basura 
y Calle Arroyo Claro en la Col. Las Praderas :r· 

• Rehabilitación de unidad deportiva Pueblitos, ubicada en Blvd. Agustín Zamora y 
Blvd. Pueblo Bajo 

• Rehabilitación de unidades deportivas La Sauceda, La Verbena y Luis Flores 
• Rehabilitación de la unidad deportiva Gymsol ubicada en las calles Rebeico y 

Arizona de la Col. Jacinto López 
• Trabajos de bacheo superficial y pr fundo en varias calles y avenidas del sector 

norte de la Ciudad 
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• Software de información gubernamental para Promotora Inmobiliaria del 
Municipio de Hermosillo PIMH 

90000 DEUDA PÚBLICA 
En este capítulo de gasto se autorizaron $227,340,075.27, reflejando una ampliación de 
$1 ,636,672.61 , ubicándolo en $228,976,747.88. La variación que presenta el capítulo es 
positiva, por lo que se justificarán las partidas que presentan reducciones significativas 
enlistadas a continuación: 

AMPLIACIÓN EN EL CONCEPTO 
• 92102 PAGO DE INTERESES CORTO PLAZO Variación derivada del apoyo en el 

registro de intereses de crédito a corto plazo contratado por el Municipio. 

AMPLIACIÓN LIQUIDA AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
Es necesario ampliar !as partidas y conceptos de gasto a efecto de registrar alguna variación 
entre e! monto del actual Presupuesto de Egresos y el de !a Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos que en su oportunidad decretó el Congreso del Estado y todos los recursos 
adicionales, de diferentes rubros, que ingresen a este Municipio. 
Derivado de lo anterior, se solicita la Ampliación Líquida al Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2016 por un importe de $547'323,161.84, para ubicar al mismo en 
$3,245'200,400.28 

)1]~~ ~=9~i)}¿~~~ &~~-~·~~~l~~-~l~: 
. RECURSOS CORRESPONDIENTES Al.. FINA>'C'IAM!E'iTO AüTORIZADO Y PUBUCADO EN EL DECRr-:·10 NO. 23. llOLETIN OFICIAL NO. ;o, ; 

JS ; SECC. IV DEL LUNES 2, DI, DIOEJ\{BRE DE :015. ASI COMO EN EL ARTÍCULO SEPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS Y 
. ·. o.ooo.ooo.oo ; PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA 2010. PLllLICADAEN EL BOLETÍN OflClAL NUMERO ll. sr,cc l DE f'~CHA 24 DE DICIEMORE DE 2015, 

Y Ql,'E CORRESPONDE A UNA PARH, DEL FINANCIAMIENTO DESTINADO A JNVERSION PÚBLICA PRO!)UCTIVA ' 3só.ooo:~.oo' ;~J~~~;t¡~~:;;;CIA~ ro ... , , ...... .... .. ···.· . . 
50,000.000.00 RECURSOS CORRESPONDIENTES A AMPLIACION DEL FONDO DE CONTJNGE,'\/CIAS ECONÓMJCAS 

- ··-- ··- -·-·-···.-·· · ···-·····--····-······- - ·······- .... .. •....•. , ........... , ... _ •... ···················-··· 
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.z, lijO OWOO HA!IITAT DEL EJERCICIO FISCAL 201(,. OFICIO DE AUTORIZACIÓN NÚMERO SDUV-INFRA-HAH·:l9 

A continuación, se muestran los cuadros por Capítulo y Dependencia, donde se reflejan las 
modificaciones y ampliaciones realizadas al Presupuesto de Egresos 2016: 

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR CAPÍTULO DE GASTO 

1
: SERVTCIOS PERSONAi.ES 

. 2()0 MATERIALf.:S Y SVMlNISTROS 
00 

3~~ . SERVICIOS GENERALES 
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.7~ 09 

554 .182,k62.3 
i 

J4,9JJ, J69,7 
~ 

154,720.971.0 ··1s.479.Mi 2 ·· ii.in,9316 · 

i 485,6%,339.3 
7 

6 óó.261.671.59 .. ., 

175.289,242 
25 14 5.396,069.~ 

29,893.1725 

~ ' 

125.6<,Jl.88 
6 73 

000 

0.(l(J 

~.226,818,)77 37.~ 

l6ó.9J8,902.7 5 \ .d 

515,589,511.9 
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400 , TRANSFERENCIAS, 
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92 
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~ 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL POR DEPENDENCIA 
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:;s : COORDINACION nr Sl::.Gt.íRJOAD 
l Cll.>DAD ANA 
' U'NÚ)A.D ' . Df. .. DESAr:i..Rotj.,á" 

:l6 ADMl'SlSTR.11.TJVü 

/ 

· ;Er.~·i .. l!RA ni:~ ·GAim~ifr¡:: ~., ... i:,S1·R·ArE(ÚA ... 

Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó ia Solicitud de Ampliación y 
Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2016 del Ayuntamiento del Municipio 
de Hermosillo. en los precisos términos que a continuación se señalan: 

PRIMERO. Se autoriza al Ayuntamiento de Hermosillo, en ejercicio de sus facultades, la 
Ampliación y Modificaciones que se propone al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2016: asi como las correspondientes a las Metas establecidas para las Dependencias y el 
Programa Operativo AnuaL 

SEGUNDO. Se ordena su publicación en el Boletín Oficial dei Gobierno del Estado, y 
por consecuencia se autoriza para elío a! Presidente Municipal, con el refrendo del Secretario, 
para realizar las gestiones y actos necesarios para la consecución del fin. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61, fracciones 1, inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11 , 89, fracción Vil 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VI II y 9 de la Ley 
del Boletín Oficial; 19, fracción Xll, del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido 
cumplimiento, la ampliación y modificación dei presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
2016 del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, remitiéndolo para su publicación en e! 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. ,,,...----....._ 

""· Dado en el Edificio de Palacio Municipal del G ierno de Hermosiíl'Q, Sonora, el 19 de 
diciembre de 2016. \ \ 

\ \ 
\ \ 

\ 

; 

MANUEL IGNACIO AGOSTA 
! Presidente Municipal 

! 
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MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2016, 
asentada en acta 27, en cuyo tercer punto del orden del día, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

DICTAMEN 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA, RELATIVO AL 
PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA LAS POLITICAS DE GASTO Y EJERCICIO DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2017. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
En base al Artículo 138, Fracción IX de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se someten 
a consideración las pollticas de gasto y ejercicio presupuesta! para el ejercicio fiscal 2017. 
Estas políticas hacen explícitas diversas medidas orientadas a garantizar el uso eficaz y racional de 
los recursos municipales, así como a mantener la austeridad que exige la coyuntura económica y la 
situación financiera. 
Estas medidas se detallan para cada uno de los capítulos del gasto público, junto con otras medidas 
que coadyuven a un ejercicio presupuesta! ordenado que contribuya al equilibrio de las finanzas 
municipales. 
El fin último de estas políticas es llevar los mayores beneficios posibles a los hermosillenses, 
optimizando el aprovechamiento de los recursos disponibles. 

ACUERDO QUE APRUEBA LAS POL!TICAS DE GASTO Y EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 
CAPÍTULO/ 
Disposiciones Generales 
Articulo 1°.- Las presentes disposiciones para el ejercicio del gasto son de observancia obligatoria 
en el ámbito de la Administración Pública Directa y Entidades Paramunicipales del H. Ayuntamiento. 
Su aplicación será responsabilidad de los Titulares de las Dependencias y los órganos de Gobierno 
de las Entidades Paramunicipales y su incumplimiento, motivará la aplicación de las sanciones a 
que haya lugar conforme a la Ley. 
Artículo 2°.- Las modificaciones a los procedimientos para ta justificación y comprobación del gasto, 
así como las medidas y criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuesta!, competen a 
Tesorería Municipal, Oficialía Mayor y el órgano de Control y Evaluación Gubernamental en et 
ámbito de sus respectivas facultades y serán dados a conocer mediante la emisión de los Acuerdos 
correspondientes. 
Artículo 3°.- Será competencia del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, la verificación 
del cumplimiento de tas presentes normas y lineamientos por parte de los Titulares y personal 
adscrito a las Dependencias y Entidades Paramunicipales, siendo responsabilidad de los Titulares 
informar de inmediato a dicho órgano de Control de cualquier incumplimiento que ocasione o pueda ~ 
ocasionar detrimento al patrimonio municipal. J 
Artículo 4°.- los reportes, informes y/o documentos adicionales a los que requieren las 
disposiciones vigentes relativos al ejercicio del presupuesto, que sean solicitados por Presidencia 
Municipal, Oficialía Mayor, Tesorería Municipal y órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
deberán ser entregados en la forma y términos en que sean solicitados a las Dependencias o 
Entidades Municipales. 
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CAPÍTULO 11 
Del Ejercicio y Control Presupuesta! 
Artículo 5°.- Todo egreso debe contar con fa suficiencia presupuestaria y responder a los objetivos, 
líneas de acción, metas y actividades contempladas en el Plan Municipal de Desarrollo y el 
Programa Operativo Anual. Si no se dispone recurso presupuesta! correspondiente, no se deberán 
generar compromisos con ningún proveedor, contratista o prestador de servicios, siendo 
responsabilidad exclusiva del Titular de la Dependencia o Entidad Paramunicipal. 
Tesorería Municipal no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones 
efectuadas en contraversión al presente Acuerdo y al Decreto del Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Hermosillo para 2017. 
Artículo 6°.- Tesorería Municipal y su similar en las Entidades Paramunicipales tendrá la 
responsabilidad de autorizar las afectaciones al Presupuesto de Egresos y su registro en los 
sistemas establecidos para tal efecto, de acuerdo a fas disposiciones aplicables, por lo que los 
compromisos de gasto deberán cumplir con los requisitos y la normatividad establecida por esta 
Dependencia. 
Artículo 7°.- Una vez autorizado el Presupuesto de Egresos y dado a conocer por conducto de la 
Tesorería a las Dependencias y Entidades Paramunicipales que integran la Administración 
Municipal, éstas, para el desarrollo de sus funciones, deberán ajustarse estrictamente a su 
estructura presupuesta! aprobada; asi como al calendario y disponibilidad efectiva de recursos para 
solventar los compromisos de gasto municipal. 
Artículo 8°.- No se considerará a ningún proveedor o prestador de servicios que no cumpla con los 
requisitos fiscales y cuente con el debido registro en el padrón de proveedores del Municipio de 
Hermosíllo. 
Artículo 9°.- Las Dependencias y Entidades no deberán comprometer recursos a través de 
Convenios cuando no dispongan de suficiencia presupuesta! o sin la autorización explícita de 
Tesorería. 
Artículo 10.- Las Dependencias y Entidades no deberán asumir compromisos de gasto que 
deriven en obligaciones con cargo a presupuestos de ejercicios fiscales posteriores, salvo que 
cuenten con la aprobación del H. Ayuntamiento. 
Artículo 11.- Todo gasto efectuado deberá quedar registrado en el sistema integral de información 
(SIIF) a más tardar en los 15 días posteriores al cierre de cada mes. 
Artículo 12.- Cuando se presenten nuevos proyectos, programas y ampliaciones a los mismos, que 
no estén dentro del presupuesto autorizado, la Dependencia y/o Entidad Paramunicipal deberá 
replantear su gasto, metas y objetivos con su presupuesto disponible. Dicha propuesta deberá de 
ser enviada a la Tesorería Municipal para su evaluación y análisis. 
Artículo 13.- La Tesorería Municipal y su similar en las Entidades se reservan el derecho de 
autorizar o rechazar las facturas, recibos, nóminas y demás documentos comprobatorios de gasto 
que no se ajusten a la normatividad aplicable. 
Artículo 14.- Si durante el ejercicio presupuesta!, las Dependencias o Entidades Municipales 
requieran reestructurar sus presupuestos por medio de una adecuación presupuesta! con sus 
propios recursos, la Tesorería Municipal revisará y en su caso, autorizará las modificaciones ~-
presupuestales cuando la solicitud cumpla con los siguientes lineamientos: 

l. A excepción de la Dirección de Recursos Humanos, las Dependencias o Entidades 
Municipales no podrán reducir o ampliar las partidas del Capítulo 10000 - Servicios 
Personales y/o el concepto 41501 - Transferencias para Servicios Personales, con otros 
capítulos de gasto. 

11 . Queda prohibido reducir las partidas de gasto que involucren contratos con proveedores, es 
decir, si ya se contrató un servicio o adquisición, no se podrá reducir la partida y dejarla 
desprovista de recursos. 

2 
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111. A excepción de CIDUE, ninguna Dependencia podrá hacer uso de los recursos del Capítulo 
60000, Inversión Pública 

IV. Salvo casos específicos, no se autorizarán adelantos de calendario. 
V. Las adecuaciones presupuestales se utilizarán exclusivamente para atender situaciones de 

contingencia o necesidades especiales de emergencia de la administración pública. 
VI. La Dependencia o Entidad Paramunicipal deberá de presentar oficialmente ante la 

Tesorería, toda la documentación que soporte analítica y financieramente la solicitud de los 
recursos, misma que será analizada y evaluada para su autorización. 

Artículo 15.- Cuando los ingresos municipales difieren de la proyección eso se susciten otros 
eventos de índole contingente, Tesorería Municipal podrá modificar el presupuesto de egresos 
asignado a Dependencias y Entidades, así como su calendario de ejecución. 
Artículo 16.- Se faculta al C. Tesorero Municipal para que, durante el ejercicio fiscal del 2017, 
efectúe las transferencias necesarias entre las partidas del presupuesto de egresos autorizado, 
para compensar los faltantes de unas con los remanentes de otras sin recurrir a ampliaciones. 
Corresponderá a la Tesorería Municipal, resolver dentro del ámbito de sus funciones, la 
procedencia de este trámite de control presupuesta!. 
Artículo 17.- Los Titulares de las Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal, en el ejercicio 
de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y 
eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, así como de cumplir estrictamente 
las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuesta! que el C. Presidente 
Municipal les comunique por conducto de fa Tesorería Municipal. 
La inobservancia de estas disposiciones motivará el fincar las responsabilidades a que haya lugar, 
conforme a la Ley de la materia. 
Artículo 18.- Las partidas de este presupuesto se ejercerán cuidando que la afectación no exceda 
la asignación mensual que le corresponda al programa respectivo, de acuerdo al Calendario de 
Egresos que para tal efecto determine la Tesorería Municipal. Los titulares y funcionarios de las 
dependencias y entidades del Gobierno Municipal, serán responsables de aquellos compromisos 
contraídos fuera de los importes autorizados en sus presupuestos. 
Artículo 19.· El órgano de Control y Evaluación Gubernamental, en el ejercicio de sus 
atribuciones, verificará el cumplimiento, por parte de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal, de este Acuerdo que aprueba el Presupuesto de Egresos para el 
año 2017 del Municipio de Hermosillo y la aplicación de las disposiciones normativas inherentes al 
Ejercicio del Gasto Público y fincará las responsabilidades a que haya lugar en los casos de 
incumplimiento. 
Artículo 20.- En virtud de lo dispuesto en el articulo 228 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, así como en el artículo 25 del Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del H. Ayuntamiento de Hermosillo, se proponen, para ser incluidos en el Presupuesto 
de Egresos del 2017, los rangos económicos limites necesarios para la sustanciación de cada uno 
de los procedimientos aplicables a la adjudicación de pedidos relativos de bienes muebles y ~ 
contratos de arrendamiento y prestación de servicios. j 

CAPITULO 111 
De los Servicios Personales 
Artículo 21.- Las Dependencias y Entidades deberán evitar la duplicidad de funciones y promover 
la compactación de plazas. 
En toda contratación, sólo se procederá cuando se encuentre prevista la partida correspondiente en 
el presupuesto autorizado y contar con suficiencia presupuesta!. 
Artículo 22.· La contratación por honorarios solo podrá celebrarse para la prestación de servicios 
personales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía personal para el desempeño de labores 
iguales o similares a las que realiza el personal d~ee y confianza de la Dependencia o Entidad. 

3 ' 
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La celebración de contratos por honorarios solo procederá en casos debidamente justificados, 
siempre que las Dependencias o Entidades no puedan satisfacer las necesidades de estos 
servicios con su personal y recursos disponibles. 
Artículo 23. Oficialía Mayor deberá cuidar que las erogaciones por concepto de horas 
extraordinarias se sujeten a los presupuestos establecidos, así corno tornar medidas que 
conduzcan a la disminución de este tipo de erogaciones. 

CAPÍTULO/V 
De los Materiales y Suministros 
Artículo 24.- Dependencias y Entidades deberán cuidar la correcta utilización de los recursos 
autorizados en las partidas de este capítulo de gasto, buscando optimizar y ahorrar en estos 
materiales, evitando dispendios y gastos excesivos, aplicando para ello medidas internas de control 
para su resguardo, consumo y protección. 
Artículo 25.- La alimentación de personas deberá de restringirse a lo estrictamente indispensable, 
por lo que Dependencias y Entidades buscarán que las actividades se programen adecuadamente 
en el horario normal, disminuyendo los tiempos muertos. 
Artículo 26.- La dotación de combustible será para uso exclusivo de vehículos oficiales. 
Artículo 27 .- El suministro de combustibles para vehículos será proporcionado exclusivamente por 
Oficialía Mayor. No se aceptará la comprobación de recursos en este rubro mediante facturas por 
compras directas, excepto en gastos de camino para el desempeño de comisiones oficiales. 
Artículo 28.- Cada Dependencia y Entidad deberá mantener para cada unidad que integre su 
parque vehicular una bitácora con información que incluya kilometraje recorrido, consumo de 
combustible, costo del combustible y rendimiento, así como los conceptos y costo de mantenimiento 
preventivo y correctivo, incluyendo lavado de carrocería. Dichos controles serán solicitados por e\ 
órgano de Control y Evaluación Gubernamental en las revisiones permanentes que realice. 
Articulo 29.- Los vehlculos administrativos, así como los que no se utilizan para funciones 
operativas, deberán concentrarse los días viernes, sábado y domingo, períodos vacacionales y días 
festivos a fin de optimizar los recursos por consumo de combustible y los consecuentes gastos de 
mantenimiento preventivo y correctivo. 

CAPÍTULO V 
De los Servicios Generales 
Artículo 30.- Los titulares de las Dependencias y Entidades serán responsables de que las 
erogaciones por concepto de Seivicios Generales obedezcan a una utilización o consumo racional y 
directamente vinculado al desempeño de las actividades y funciones bajo su responsabilidad. 
Artículo 31.- En los servicios de telefonía convencional y teléfono celular, será Oficialla Mayor la 
encargada de la selección y autorización del personal, al que por sus necesidades de comunicación 
oficial se le requiera asignar el servicio. 
Sin excepción, quedarán a cargo de los usuarios los gastos excedentes a las cuotas que, en su ~ 

~~~·u~~ª~2~~ta~~~i~~ncerniente al consumo de energía eléctrica, las labores se desarrollarán ·· 
estrictamente en el horario de trabajo establecido por la Dirección de Recursos Humanos y, en el 
transcurso de éste, se evitará tener encendido el equipo que no esté en uso, así como las luces de 
las áreas que no se están ocupando, debiendo utilizar avisos informativos sobre esta medida, con el 
propósito de optimizar los recursos destinados para este concepto. 
Artículo 33.- Para los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos 
automotores, Oficialfa Mayor será la responsable de minimizar el costo de los mismos. 
La Dirección de Talleres deberá contar para cada vehículo con una bitácora de servicio preventivo y 
reparaciones donde se especifiquen los trabajos realiz dos, fechas y su costo. 
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Oficialía Mayor deberá evaluar la posibilidad de desincorporar vehículos, en función de su costo de 
mantenimiento. 
Artículo 34.- La solicitud de servicios de reparación de vehículos deberá de contar con suficiencia 
presupuesta! para llevar a cabo cualquier diagnóstico o mantenimiento del vehículo. En el caso de 
que no se cuente con suficiencia presupuesta!, es responsabilidad de la Dirección de Talleres 
solicitar el recurso requerido a la Dependencia, y la Dependencia de realizar las adecuaciones 
presupuestales necesarias para cubrir con dicho importe solicitado. 
La Dirección de Talleres será la responsable de vigilar que la contratación de servicios y adquisición 
de refacciones para cada vehículo oficial, disponga de suficiencia presupuesta!. 
Artículo 35.- En lo relativo a gastos de mantenimiento de unidades de reciente adquisición, 
únicamente se aceptarán los correspondientes al plan de mantenimiento de las agencias donde se 
adquirieron. 
Artículo 36.- Las erogaciones por concepto de pasajes, viáticos y gastos de camino requerirán de 
oficio de comisión emitido por los Titulares de las Dependencias o Entidades Paramunicipales en el 
que se manifieste la descripción de las actividades a realizar, lo cual incluirá el lugar, tiempo de 
estancia, invitación o convocatoria, así como indicar las metas y el programa a que se refiere dicha 
erogación; debiendo comprobarse la totalidad de los recursos entregados. 
Se conceptúa como viáticos las asignaciones destinadas a cubrir los gastos de alimentación, 
hospedaje, taxis y otros gastos directamente vinculados a su estancia fuera de la ciudad por parte 
de Oficialía Mayor a personal en el desempeño de la comisión asignada, cuando para realizar sus 
funciones requieran trasladarse fuera de la ciudad por un periodo mayor a 24 horas. 
Los boletos de pasajes, cuotas de casetas, comprobantes de combustibles, lubricantes y aditivos 
deberán cubrirse y comprobarse en forma independiente de los viáticos, a través de las partidas 
específicas que integran el clasificador por objeto del gasto y que hayan sido previamente 
aprobados como parte de la estructura del presupuesto correspondiente. 
Los gastos de camino se autorizan al personal para cubrir gastos de alimentación en comisiones 
que puedan realizarse en un lapso menor de 24 horas, lo que supone que no se utilizan los 
servicios de hospedaje. 
Tanto viáticos, gastos de camino, pasajes, combustibles, lubricantes y aditivos deberán ser 
comprobados totalmente con documentos que reúnan los requisitos fiscales. 
Artículo 37.- Oficial/a Mayor determinará una tarifa aplicable a viáticos y gastos de camino, así 
como las disposiciones adicionales que estime convenientes para un mayor control de este tipo de 
erogaciones. 
Artículo 38.- El ejercicio de las partidas concernientes a gastos ceremoniales, gastos menores, 
congresos y exposiciones, solo podrá ser autorizado en forma indelegable por los titulares. Estos 
eventos deben mantener un carácter oficial. 
Artículo 39.- La contratación de los servicios, incluyendo arrendamientos de bienes inmuebles, 
corresponde llevarla a cabo en forma centralizada a Oficialía Mayor, aplicando lo establecido en el 
Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios relacionados con Bienes 
Muebles de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo. 

CAPÍTULO VI 
De fas Transferencias, Asignaciones, Subsídios y Otras Ayudas. 
Artículo 40.- Los beneficiarios de los subsidios, aportaciones o transferencias otorgadas con 
cargo al Presupuesto de Egresos, deberán rendir cuenta detallada de la aplicación de los fondos 
otorgados a Tesorería Municipal, asl como la información y justificación correspondiente, en la 
forma y plazos en que dicha Dependencia lo requiera. 
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CAPÍTULO VII 
De los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 
Artículo 41.- Las adquisiciones de bienes muebles que causen alta en inventario de activo fijo, 
corresponderá llevarlas a cabo a Oficialía Mayor, previa notificación oportuna del área 
administrativa de cada Dependencia. 
Artículo 42.- En los casos de que el Ayuntamiento requiera adquirir terrenos para el programa 
de regularización de asentamientos humanos, Sindicatura Municipal será la única Dependencia 
autorizada para la ejecución de estos gastos. 
Para los casos de indemnizaciones por expropiaciones de bienes inmuebles para la realización 
de una obra pública, se deberán presupuestar conjuntamente por Sindicatura Municipal y la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, en cuyo caso se 
propondrá como costo de la obra a realizar 
Artículo 43.- Para la compra de equipos que involucren tecnología, séase de comunicación o 
informática, es decir, equipo de cómputo y hardware; software y aplicativos; impresión y 
digitalización de documentos; sistemas de posicionamiento global GPS; sistemas integrales de 
información y resguardo; telecomunicaciones e internet; redes e infraestructura; y telefonía 
tradicional y/o celular, se requerirá el visto bueno u autorización de la Dirección de Informática 
adscrita a la Oficialía Mayor, con la finalídad de que ésta oriente dichas adquisiciones con 
aplicaciones estandarizadas y que permitan la transversalidad y enlace correcto, apropiado, 
eficaz y eficiente en la administración pública municipal, y adicionalmente con el objeto de 
coadyuvar con el control de inventarios de dichos equipos y programas informáticos y de 
comunicación y de aquellos sistemas y licenciamiento requeridos en ésta. 

CAPÍTULO VIII 
De la Inversión Pública 
Artículo 44.- La ejecución de la Obra Pública Municipal se realizará por aquellas Dependencias y 
Entidades Paramunicipales cuyos presupuestos autorizados incluyan las partidas correspondientes, 
coordinándose en los casos que la Dependencia o Entidad no cuente con el personal capacitado 
para llevar a cabo el proceso de planeación, licitación y contratación de la obra pública, con la 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 
Toda propuesta de inversión deberá incluir justificación en base a lo proyectado en el Plan Municipal 
de Desarrollo, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y el Programa Operativo Anual. 
Articulo 45.- Previo a los procesos de licitación y contratación de obra pública, las Dependencias y 
Entidades deberán contar con el proyecto autorizado, permisos, dictámenes, licencias, así como 
derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía que, según el caso, sean requeridos. 
Las obras con Recursos Federales, Estatales o Municipales deberán contar con un Oficio de 
Autorización emitido por la Tesorería Municipal, en donde se confirme que se cuenta con el recurso 
para poder iniciar los procesos de licitación y/o contratación. ~ 
Artículo 46.- Los insumos requeridos para la obra pública que se realice por contrato, cuyo 
suministro no corresponda al contratista; o bien los insumos para los casos de obra pública bajo la 
modalidad de Administración Directa, su adquisición se tramitará a través de Oficialía Mayor o el 
área correspondiente para el caso de paramunicipales, quien aplicará los procedimientos en vigor 
para tal efecto. 
Artículo 47.- Las Dependencias Ejecutoras de obra pública deberán integrar en un expediente 
unitario toda aquella información generada durante el proceso de planeación, autorización, 
licitación, contratación, ejecución y entrega de la obra, cumpliendo con la normatividad que 
corresponda, a efecto de facilitar las revisiones de las instancias fiscalizadoras internas y externas. 
Dicho expediente deberá ser resguardado dentro de un área específica de la Dependencia o 
Entidad. 
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Una vez realizado el acto de entrega-recepción de cada una de las obras, la Tesorería Municipal o 
el área competente en el caso de las paramunicipales, custodiará las garantías económicas, para 
efecto de hacerse efectivas en los casos que existan irregularidades detectadas e informadas por 
las ejecutoras. 
Artículo 48.- Las Dependencias y Entidades Municipales deberán apegarse al Programa Operativo 
Anual para poder realizar una solicitud para el ejercicio de gasto de inversión. 
Artículo 49.- Las Dependencias y Entidades no deberán asumir compromisos con dependencias 
federales o estatales que impliquen la asignación de contrapartes municipales no previstas en el 
presupuesto. 
En su caso, se requerirá la autorización de Tesorería Municipal. El compromiso de recursos bajo 
cualquier modalidad convenida que no disponga del presupuesto correspondiente, será 
responsabilidad del Titular de la Dependencia o Entidad. 
Artículo 50.- Para poder realizar la contratación de las obras, las Dependencias y Entidades 

deberán enviar oficio de solicitud de apertura programática de cada una de las obras que se van a 
realizar, dirigido al C. Tesorero Municipal con atención a la Dirección de Egresos y Control 
Presupuesta!, así como copia dirigida al órgano de Control y Evaluación Gubernamental y a la 
Coordinación de Planeación, Programación y Presupuesto. 
En el caso de que la obra a solicitar no se encuentre en el Programa Operativo Anual, será 
necesario tramitar autorización a la Tesorerla Municipal mediante Solicitud de Suficiencia 
Presupuestar. 
En su caso, Tesorería Municipal, una vez revisada la solicitud, elaborará y enviará el Oficio de 
Autorización, asentando el programa operativo anual, clave presupuesta! y asignación de 
número de obra. 
Tesorería Municipal no pagará ninguna obra que no cumpla con el requisito de Oficio de 
Autorización. 
Artículo 51 .- Para la programación de obras y el ejercicio de gasto de inversión, las Dependencias 
y Entidades Municipales deberán tomar en cuenta las disposiciones establecidas en la Ley de 
Coordinación Fiscal, la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora y su reglamento; Reglamento 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Hermosillo, Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas, según resulte aplicable. 
Artículo 52.- Durante el ejercicio de recursos correspondientes a programas convenidos con la 
Federación, se mantendrá un seguimiento cuidadoso para asegurar que sean aplicados en su 
totalidad los recursos federales dentro de los plazos convenidos. 
No deberá iniciarse la ejecución de obras convenidas con la Federación cuando los plazos 
autorizados sean técnicamente insuficientes para la ejecución de las obras, siendo responsabilidad 
del Titular de la Coordinación de Infraestructura y Desarrollo Urbano prever e informar a Tesorería 
Municipal estas situaciones. 
Artículo 53.- Las asignaciones para obra pública que contemplen mezcla de recursos de cualquier 
tipo, no podrán ser ejercidas en tanto no se disponga de los recursos complementarios, es decir, el ~ 
Municipio no iniciará por sí solo las obras. J 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el primero de enero de 2017. 

Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó las Políticas de Gasto y Ejercicio del 
presupuesto municipal del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, para el Ejercicio Fiscal 
2017, en los precisos términos que a continuación e señalan: 
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PRIMERO. Se aprueban las Políticas de Gasto y Ejercicio Presupuesta! del Municipio de 
Hermosillo para el Ejercicio Fiscal 2017, en los términos expuestos en el presente Dictamen. 

SEGUNDO. Se autoriza al Presidente Municipal, previo refrendo del Secretario del 
Ayuntamiento, la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, de las Políticas de 
Gasto y Ejercicio Presupuesta! del Municipio de Hermosi!lo para el Ejercicio Fiscal 2017. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora; 61, fracciones 1, inciso "B", H, inciso "K", 64, 65, fracción 11 , 89, fracción VII 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y IX de la 
Ley del Bo!etrn Oficial; 19, fracción XII, del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido 
cumplimiento, las políticas de gasto y ejercicio del presupuesto municipal del Ayuntamiento del 
Municipio de Hermosillo para el ejercicio fiscal 2017, remitiéndolo para su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en et Edificio de Palacio Municipal del 
diciembre de 2016 . 

...__:::::=::===::s;C=:-=:~ -

EL IGNACIO AGOSTA GUTIÉrtEz 
Presidente Municipal 

PRESIDENCIA 
MUNIClPAL 

8 

ANDRÉS SUILO OROZCO 
cretario del Ayuntamiento 

(}()BiEF{N{) rltUr~~(;f.fiCl'At 
DE HERMOSIU.O 

EST!-\[J(1 DE SC!Ní)Rt\ 
SECHETAR!í~ DEL JúllNTi",M!ENTO 
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MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal de Hermosillo, 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2016, 
asentada en acta 27, en cuyo tercer punto del orden de! día, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

DICTAMEN 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO AL 
PROYECTO DE ACUERDO, PARA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, PARA El EJERCICIO FISCAL 
2017. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Ayuntamiento del municipio 
presentó ante el H. Congreso del Estado Sonora la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Hermosillo, Sonora, 
para el ejercicio fiscal 2017. 

Con fundamento en el articulo 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constttución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con fecha de 14 de diciembre del 2015, el H. Congreso del Estado de Sonora aprobó la Ley de Ingresos del 
Municipio de Hermosillo, Sonora, para el ejercicio fiscal 2017. 

La Ley de Ingresos del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el ejercicio fiscal 2017, incluye el presupuesto de ingresos 
para dicho ejercicio fiscal por un total de $4,356'646,975.00, el cual se codificó con base en el Clasificador por Rubros de 
Ingresos emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Que el presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2017, guarda equilibrio presupuestario con los 
ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción 
IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Que en caso de que la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a los ingresos estimados en la Ley de 
Ingresos, el déficit presupuestario resultante por ningún motivo afectará los programas municipales prioritarios, y que en 
todo caso se subsanará con otra fuente de ingresos o con la disminución del gasto corriente. 

Que en caso de que al finalizar el ejercicio presupuestario 2017, existieren subejercicios, ahorros, o economías 
presupuestarias, éstos se destinarán preferentemente para cubrir pasivos municipales correspondientes a egresos 
devengados no ejercidos ni pagados en el ejercicio. 

Que en caso de que la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a los ingresos estimados en la Ley de 
Ingresos, el déficit presupuestario resultante por ningún motivo afectará los programas municipales prioritarios, y que en 
todo caso se subsanará con otra fuente de ingresos o con la disminución del gasto corriente. 

Ahora bien, resulta importante resaltar que el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., evaluará tanto el 
Presupuesto de Egresos Municipal, la Ley de Ingresos Municipal y los formatos ciudadanos de ambos, correspondientes 
al ejercicio fiscal 2017, bajo la metodología del Indice de Información Presupuesta! Municipal (11PM) 2017. 

El 11PM tiene como propósito mejorar la calidad de información de los presupuestos. con el fin de impulsar la lucha contra 
la opacidad en el manejo del dinero público. Además, a través del cumplimiento de los criterios para desglosar la 
información y uso de clasificaciones homologadas. es posible un uso de lenguaje que permita presentar una versión 
ciudadana de los presupuestos de una manera más efectiva. 

La transparencia presupuesta! se debe entender como el quehacer del funcionario público para hacer saber a la 
ciudadanía a través de las instancias correspondientes, cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público, y se 
debe entender como una acción fundamental para generar confianz entre la sociedad civil, las empresas y el gobierno. 

De igual forma es importante considerar lo establecido en las Polít 
que para la programación del gasto público municipal se tomará c 
de Desarrollo, para lo cual es preciso señalar que: 

s de Gasto y Ejercicio Presupuesta! 2017, respecto 
o referencia los Planes Nacional, Estatal y Municipal 
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El Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2021 se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 en 
cada uno de sus Ejes Estratégicos y Transversales: 

pt11·ni!:ttilf.W·tt 
METAS W:IDNAL!S Y 

EJES mANS'iEJISAI.ES 

En lo que corresponde al Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2018, el Eje 2 "Hermosillo con un Gobierno de Resultados, 
Transparente y Cercano a la Gente", plantea como objetivo central establecer y consolidar una relación del gobierno más 
cercana y abierta con la población. Que pase por una política de cero tolerancia, que prevenga y combata abierta y 
decididamente actos de corrupción y que no permita la impunidad. Que vigile el adecuado ejercicio de los recursos 
públicos y fortalezca la política hacendaría del municipio para garantizar las finanzas públicas sanas; además de 
promover la modernización administrativa, la profesionalización de los servidores públicos y la evaluación con base a 
resultados, para una mejora continua. 

Por lo anterior y con el fin de cumplir con las obligaciones vinculadas al ejercicio del gasto público y de alinear las 
acciones de gobierno a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 , se expide el presente presupuesto de 
egresos munic·1pal del ejercicio fiscal 2017. cuyo objetivo primordial es integrar la información presupuesta! con base en 
lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del 
ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de Sonora y demás legislación aplicable. 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 del Municipio de Hermosillo, Sonora 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO 
CAPÍTULO 1 
Disposiciones generales 
Articulo 1. El presente decreto tiene como objeto integrar la Información presupuesta!, regular la asignación, ejercicio, 
control y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio 2017, con base a lo establecido en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuesta! que se encuentran 
contenidas en la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en lo establecido en el Artículo 136, Fracción 
XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artlculos 61 , Fracción IV, inciso c) y 142 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
relacionados con bienes muebles de la Administración Pública, Ley de Deuda Pública para el Estado de Sonora o sus 
equivalentes y demás legislación aplicable a la materia. 
En la ejecución del gasto público se deberá considerar como único eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo 2016 

- 2018. tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo. j 
Será responsabilidad de la Tesorerla Municipal y del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de 
Hermosillo, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el 
presente decreto. .. 
La interpretación del presente documento para efectos administrativos. corresponde a la Tesorería y al Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental de Hermosillo, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y 
definiciones que establece la Ley de Gobierno y Administración Municipa l. Lo anterior. sin perjuicio de la interpretación 
que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Articulo 2. Para los efectos de este Decreto se entenderá por: 
l. Adecuaciones Presupuestarias: Las modíficacion 

reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipi 
anticipadas de recursos públicos cafendarizados re 

a los calendarios presupuestales. las ampliaciones y 
mediante movimientos compensados y las liberaciones 
zadas a través de la Tesorería Municipal. siempre que 
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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XII I. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarías a cargo de los 
Ejecutores de Gasto. 
ADEFAS: Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del 
ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las 
funciones de los entes públicos. para las cuales existió asignación presupuesta! con saldo disponible al cierre 
del ejercicio fiscal en que se devengaron. 
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación mediante pago o cualquier 
forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno Municipal. 
Asignaciones Presupuestafes: La ministración que, de los recursos públicos aprobados por el Cabildo 
mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el Presidente Municipal a través de la Tesorería a 
los Ejecutores de Gasto. 
Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno 
Municipal con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios. 
Adquisiciones públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que 
el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, 
materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias 
de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones 
especificas. 
Ahorro Presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan 
cumplido las metas establecidas. 
Ayuntamiento: constituye la autoridad máxima en el municipio, es independiente, y no habrá autoridad 
intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo colegiado, tiene carácter deliberante, decisorio, y 
representante del Municipio. Esta disposición se establece sin excluir formas de participación directa de los 
ciudadanos en los procesos de decisión permitidos por la ley. 
Capítulo de gasto: Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los 
bienes y servicios requeridos por los entes públicos. 
Clasificación Administrativa: Clasificación presupuesta! que tiene como propósitos básicos identificar las 
unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos 
financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis 
de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo 
requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación 
además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los 
alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal. 
Clasificación Económica: Clasificación presupuesta! de las transacciones de los entes públicos que permite 
ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el 
impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general. 
Clasificación Funcional del Gasto: Clasificación presupuesta! que agrupa los gastos según los propósitos u 
objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. 
Clasificación por Fuente de Financiamiento: clasificación presupuestal que consiste en presentar los gastos 
públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación 
permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación 
especifica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación. 
Clasificador por Objeto del Gasto: reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos 
descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde 
cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a 
necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad. 
Clasificación por Tipo de Gasto: Clasificación presupuesta! que relaciona las transacciones públicas que 
generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de 
Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos. 
Clasificación Programática: Clasificación presupuesta! que establece la clasificación de los programas 
presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las 
asignaciones de recursos de los programas presupuestarios. 
Déficit Presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos Municipal. 
Dependencias: Las definidas como tales en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, las cuales son 
objeto de control presupuestario directo por parte de la esorerla Municipal. 
Deuda Pública: Las obligaciones de pasivo, dire s o contingentes, que resulten de operaciones de 
endeudamiento sobre el crédito público de las entidad 

3 
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XX. 

XXI. 
XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

XXXIII. 

XXXIV. 

XXXV. 

XXXVI. 

XXXVII. 

XXXVIII. 

XXXIX. 

Deuda Pública Municipal: La que contraigan los Municipios, por conducto de sus ayuntamientos, como 
responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las 
entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo. 
Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado. 
Entes públicos: Los Poderes del municipio, los entes autónomos, el ayuntamiento municipal y las entidades 
de la administración pública paramunicipal. 
Entidades: Los organismos públicos descentralizados, ras empresas de participación municipal mayoritaria, 
los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario 
indirecto por parte de la Tesorería Municipal. 
Fideicomisos Públicos: Entidades no personificadas a partir de las cuales el Presidente Municipal o alguna 
de las demás entidades paramunicipales constituyen con el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de 
alguna de sus áreas prioritarias del desarrollo. 
Gasto Aprobado: es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el 
Presupuesto de Egresos. 
Gasto de Capital: son ros gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros 
componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal 
propósito. 
Gasto Corriente: son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las 
transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos 
de esas características. 
Gasto Devengado: es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor 
de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; asl como 
de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 
Gasto Ejercido: es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o 
documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente. 
Gasto Modificado: es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, 
en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado 
Gasto Pagado: es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, 
que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago. 
Gasto Federalizado: El gasto federalizado o descentralizado en México se integra por los recursos públicos 
que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del país para que estos últimos afronten sus 
necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, 
entre otros rubros. 
Gasto No Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del 
Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos. 
Gasto Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del 
Municipio , por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto 
previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas. que tienen un efecto directo en la actividad 
económica y social. 
Ingresos Estimados: es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos. e incluyen los impuestos, 
cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de 
participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos. 
Ingresos Excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en 
la Ley de Ingresos Municipal. 
Ingresos Recaudados: es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de 
pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, 
productos, aprOvecharnieritos, financiamientos internos y externos; as! como de la venta de bienes y servicios, 
además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes 
públicos. 
Matriz de Indicadores para Resultados {MIR): La herramienta de planeación estratégica que en forma 
resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su 
alineación con aquellos de la planeación nacional. estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que 
miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los 
indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, asl como las actividades e insumos para 
producirlos; e incluye supuestos que son factores e rnos al programa que influyen en el cumplimiento de los 
objetivos 
Obras Públicas: los trabajos que tengan por objeto onstruir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, 
conservar, mantener, modificar y demoler bienes in e bles. 
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XL. 

XLI. 

XLII. 

XLIII. 

XLIV. 

XLV. 

XLVI. 

XLVII. 

XLVIII. 

XLIX. 

L. 

LI. 

LII. 

LIII. 

LIV. 

LV. 

LVI. 

Presidencia Municipal: es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos del 
Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa. 
Presupuesto de Egresos Municipal: será el que contenga el acuerdo que aprueba el ayuntamiento a 
iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del primero de enero, las 
actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública 
Municipal. 
Programas y proyectos de inversión: acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas 
tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de 
bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o 
vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 
Programa: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a través 
de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual 
se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un 
conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar 
y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas. 
Proyecto para Prestación de Servicios: conjunto de acciones que se requieran implementar al amparo de un 
contrato y conforme a lo dispuesto por el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del H. Ayuntamiento de Hermosillo y demás legislación aplicable, sea a celebrarse o celebrado. 
Regidores: son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo 
colegiado, al municipio. 
Remuneración: toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en especie, incluyendo 
dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y 
cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del 
desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 
Servicio público: aquella actividad de la administración pública municipal, -central, descentralizada o 
concesionada a particulares-. creada para asegurar de una manera permanente , regular y continua, la 
satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen de derecho público. 
Servicios relacionados con las obras públicas: los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y 
calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y 
consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las mismas para el Estado de Sonora; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios 
que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las Instalaciones. 
Sindico: es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros del mismo, de 
procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente. 
Subsidios y Subvenciones: Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de 
interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: 
apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y 
comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación 
tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios. 
Subejercicio de Gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir las metas contenidas 
en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución. 
Trabajadores de Confianza: todos aquellos que realicen funciones de dirección, vigilancia, inspección, 
fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las entidades mencionadas, o bien que, por el 
manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad, deban tener tal carácter. 
Trabajadores de Base: serán los no incluidos en el párrafo anterior, serán inamovibles, de nacionalidad 
mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el 
servicio respectivo. 
Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el 
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos a 
cargo de los Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Entidades. 
Remuneración: toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos. gratificaciones, 
premios, recompensas, bonos, estimulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra. con excepción de los 
apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje 
en actividades oficiales. 
Unidad Presupuesta!: Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración Pública del Municipio 
que tiene a su cargo la administración de los rec rsos financieros, humanos, materiales y los servicios 
generales y sociales, con el fin de cumplir con efica I y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las 
disposiciones legales y reglamentarias. 
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LVII. Unidad Responsable: Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las Unidades 
Presupuestales. en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuesta! y se les encomiendan la 
ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, lineas de acción y 
metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo. 

LVIII. Cualquier otro término no contemplado en el presente articulo, se deberá entender conforme al glosario 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás leyes de la materia. 

Artículo 3. En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico 
o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención de la Tesorerla Municipal. 

Articulo 4. El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia. eficacia, economía. transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, con base en lo siguiente: 

l. Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social que 
incidan en el desarrollo económico y social. 

11. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población. 
111. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor ingreso. 
IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas. 
v. Afianzar un presupuesto basado en resultados. 

Artículo 5. La información que en términos del presente documento deberá remitirse al Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora y deberá cumplir con lo siguiente: 

a) Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016, et ayuntamiento, deberá remitir original del 
Acuerdo del mismo al Boletín Oficial del Gobierno del Estado para efectos de seguimiento y revisión de la 
cuenta pública. 

b) El nivel mínimo de desagregación se hará con base en la clasificación homologada a las disposiciones del 
Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Artículo 6. La Tesorerla Municipal garantizará que toda la información presupuestaria cumpla con la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, Ley de Gobierno y Administración Municipal y demás normatividad aplicable. 
El presente Presupuesto de Egresos Municipal 2016, deberán ser difundidos en los medios electrónicos con los que 
disponga el municipio en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales 
del Estado de Sonora, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del artículo 65 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

Articulo 7. La Tesorería Municipal reportará en los Informes Trimestrales sobre la situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda pública, que incluirán el desglose de los proyectos de inversión previstos en este Decreto; informes 
de avance de gestión financiera y cuenta de la hacienda pública; la evolución de las erogaciones correspondientes a los 
programas presupuestarios para: la igualdad entre mujeres y hombres; para nilías, niños y adolescentes; de ciencia, 
tecnología e innovación; especial concurrente para el desarrollo sustentable; erogaciones para el desarrollo integral de 
los jóvenes; recursos para la atención de grupos vulnerables, erogaciones para el desarrollo integral de la población 
indígena . cambio climático y medio ambiente. 

CAPÍTULO 11 
De las Erogaciones 
Articulo 8. El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Hermosillo, Sonora, 
comprende la cantidad de 2,580 millones 367 mil 286 pesos y corresponde a los ingresos aprobados en la Ley de 
Ingresos del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2017, guardando equilibrio presupuestario de 
conformidad con lo establecido en tos artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y que comprende los recursos destinados a las dependencias, comisarías y subsidios por parte del municipio 
a las paramunicipales de ta Administración Pública Munic ipal. 

Articulo 9. Si alguna o algunas de tas asignaciones del presupuesto de egresos resultaren insuficientes para cubrir las ! 
necesidades que originen las funciones encomendadas a la administración municipal, el ayuntamiento podrá acordar las 
modificaciones o ampliaciones necesarias en función a la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas. .. 
El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones presupuestarias, siempre y 
cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que et propio ayuntamiento califique como de prioritarias o 
urgentes. 

Arttcuio 10. La forma en que se integran los egresos del Municipio, de acuerdo con la clasificación por fuentes de 
financiamiento, es la siguiente: 
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CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
1 

_ _1 __ ,_l3E:Qi,Jl<l>Ql>f"IS(;_~~E.~ __ _ ---------------------·-···-· ·· __ __________ _______________ _____ , __ 0.00 

2 i F INANCIAMIENTOS INTERNOS i ------+--·- . --- ---------------- -- ------------------------------------------ ----------------·-·t··---------- -----------------------------·--------- ---------
3 : FINANCIAMIENTOS EXTERNOS : NO APLICA A LOS MUNICIPIOS ' 

_ 9 __ g9_; 

-·-·-···1·· .... -··---·-··-···· ... --... ·--·--·- -·- ------· --·-·····-----·-··-··-----·-----------···---r·--·--------··-······-.. ---·-- ·-------·-------------·-------.. ·--·- --· -- ·--------··---------···---------·-·------·····-----------. 
__ _ ~ _;_11:JG"§S9~P."-ºf.'I()~ _____ ______ _ __ __ ____________ _ _ __ ________________ ___ ________ _______________ ___________ ____ ___________ __ _ __ ?.,02?,?_1:3,_?§!1,gOJ 

___ _ 5 f _REC:lJRSQS FEIJE.gAL§~ 
. ' : 

·---·--···-·"·· -·<···-······--··················-··---~---··-----------------······ -~ ··-··---· 

557,t3§:3,695-00 : 

______ o.oo \ . 
. 7 , OTROS RECURSOS ' 0 .00 . 

Artículo 11. De acuerdo con la clasificación por tipo de gasto, el presupuesto de egresos del Municipio de Hermosillo se 
distribuye de la siguiente forma: 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GAST0
2 

: ______ _____________ t¡ Q~ST() C::::q_""IEci:'JTE: 
1 

_ _ __ _ __ 2J_c;~s:ro g1=:_C::::~F.'l!A~--- _ _ _ _______ _ 

¡ .?,.g_~.1..i~~-~.19.1.~:~4 i ·t···-·-···-
-- ¡ --·-·-- _ __ ~?~,98.1 ,272_86 , 

!---------3 , A _MORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE P ASIVOS ___________ _____ _ ! 4 1,975,792-00 : t · -- · 1 

________ _4_¡ PENªIQt'.'t':ª_Y ~-LJ~ILA9.1_9.t'.'t':S --------··-·-------- ---,-- ----· - ·· ___________ ______ _ _ 

5 i PARTICIPACIONES 

···•·······•· "·····---·-·-·--- - -····¡ 
1 

_ ____ !5_1,?_f??,?91 ,29 j 

º-ºº: 

Artículo 12. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la clasificación económica se distribuye 
de la siguiente manera: 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS EGRESOS3 

ON • •º • • • • • • • • • • • • • • • • " " •"••••••--••• 

2_ 1 _ 1 : GAsTos DE coNsuMo-iiii Los-ENreiiiei: Goa,eiiii:i"GiiÑéRAi:, GÁsros ii"Ei"l=xPi:oTACIÓN oe u:s· · -- - -
: ' ENTIDADES EMPRESARIALES ¡-; ~ ·;·~------------- ·¡--~-~~~~~~~;;;~~;--·-· -··--·-- -

. ·-../·-- ---·-··--··········-·-··········-· ------------· -------------·-·------ ---------··--·--·-·-· ---------· -·-
SUElOOS V 5AlARIOS 

1 De acuerdo con el Clasificador por Fuentes de Financiamiento emitido por el CONAC_ Disponible en: 
http://www conac gob_mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR 01 02 007 pdf 

2 De acuerdo con el Clasificador por Tipo de Gasto emitido por el CONAC- Disponible en: 
http;//www conac_gob_mx/work/modelslCONAC/normatividadlNOR 01 02 oos.pdf 
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2.1.3 

2.1.3.1 

, 2.1.3.1.1 

COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS (D ISMINUCIÓN(+) INCREMENTO(-)) 

LA PRODUCCIÓN y LAS IMPORTACIONES DE LAS ENTIDADES 

: INTERESES 

. INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 

INTERESES DE LA DEUDA ExTERNA 

GASTOS DE LA PROPIEDAD DISTINTOS DE INTERESES 

DIVIDENDOS Y RETIROS DE LAS CUASISOCIEDADES 

ARRENDAMIENTOS DE T IERRAS Y TERRENOS (MEFP 6.81) O.DO 
" """"""'"'"""' """"' "'" " " ""' ....... . .. ....... ..... .... ..................... , . ... ........................ .... ................. , ........................... .... .... ... ·---

, 2.1.4.2.1 

2 .1.4.2.2 

2.1.5 

2 .1.5.1 .1 

2.1.5.1 .4 

2.1 .5.1.5 

2.1 .5.1 .6 

2 .1 .5 .1 .7 

2.1.5.2 

2.1.5.2.1 

, 2.1.5.2.1.1 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS (MEFP 6.61) 

A ENTIDADES EMPRESARIALES DEL SECTOR P RIVADO 

A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS 

A ENTIDADES EMPRESARIALES FINANCIERAS 

A E NTIDADES EMPRESARIALES DEL SECTOR P ÚBLICO 

. A ENTIDADES EMPRESARIALES NO F INANCIERAS 

A E NTIDADES EMPRESARIALES FINANCIERAS 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES OTORGADOS 

AYUDA A PERSONAS 
. "·•-•""· ....... .,, _,. ........ ... , _ , ''' "" '" . 

INSTITUCIONES DE INTERÉS Püeuco 

DESASTRES NATURALES 

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRA TOS A NÁLOGOS 

O TRAS 

A L SECTOR PÚBLICO 

A LA FEDERACIÓN 

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES 

. T RANSFERENCIAS DEL RESTO DEL SECTOR P UBLICO 

ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
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293,338,336.40 

36,523,851 .93 
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· 2.1.6 

i 2.1.7 

: 2.1.8 

A O RGANISMOS INTERNACIONALES 
. · ·- . .¡ ~- .•.... ··-···-····-·-·---··---·---·~ ·· ·---·-··--·-······· •••• ·--~ -~··· ·-----··------

, A L SECTOR PRIVADO ExrERNO : 

.l t::L~::~ ~~ª~-~-~~~--1_::~s~s· .. ~ --~l~~EZA y O TROS A LAS .E NTIDADES. EMPRE~ARl~L~_s [ .••••.... 

; PARTICIPACIONES j 
..... ¡., .. , 

l PROVISIONES Y OTRAS ESTIMACIONES 
.·····--···-··-·····--··········· '·-· . ----···----·············-·-· -••••··--··••,•• •••-•••· •·•-•••--·-•••••••••••••·---••--•-••••••••• ••••••••••••••••••••l---·•• .. •••••-•••••••••••r • 

' 2.1.8.1 PROVISIONES A CoRTO PLAZO i 

2.2 · GASTOS DE CAPITAL 

2.2.1 

2.2.2 

2 .2.2.1 

2.2.2.1 .1 

: 2.2.2.2.1 

2.2.2.4 

C ONSTRUCCIONES EN PROCESO 

ACTIVOS FIJOS (FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO) 

VMENDAS. E DIFICIOS Y ESTRUCTURAS 

V IVIENDAS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
.·-····-- ········-········ ···-·····-····---·-··-----········-····-···············- --·· -·-····--·----··--···-··· ··----·-·········--····-··············-·····----·-··.··--+··-············ ····•······--·· - -- ... 

¡ EQUIPO DE T RANSP()~~-----·-· - -········-- ·- ·······---·---····---·- .• . •. ···-- ··-····--·· ··. --·······--···-······-·>···-····· ······-···- ·······-··-······ 

, ACTNOS B tOLóGICOS CUL TNADOS 

GANADO PARA CRIA, LECHE, T IRO, ETC., QUE DAN PRODUCTOS R ECURRENTES 

ÁRBOLES, C ULTIVOS Y O TRAS PLANTACIONES QUE DAN PRODUCTOS RECURRENTES 

A CTIVOS FIJOS INTANGIBLES 
-. ·······-···------~- - - -+-- -•·•·•· .... , ·- ----·• ·- -·-·········· -------·-··--· 

: 2.2.2.5.1 : INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

0.00 

o.oo ¡ 

0.00 • 
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2.2.7.3 

2.2.7.4 

2.2.7.4.1 

2 .2.7.4.1 .1 

2 .2.7.4.1.2 

3.2.2.1 

; 3 .2.2.1.1 

3.2.2.1 .1.1 

3.2.2.1.1.2 

3.2.2.1.1.9 

. 3.2.2.1.2 

3.2.2.1 .2.1 

D ISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES 

DISMINUCIÓN DE C UENTAS POR PAGAR 

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 

PROVEEDORES POR PAGAR 

OTRAS C UENTAS POR P AGAR 

D ISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS POR PAGAR 

DOCUMENTOS COMERCIALES POR P AGAR 

DocUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS P OBLICAS POR PAGAR 

O TROS 00cUMENT0S POR PAGAR 

T h'UlOS Y VALORES DE LA DEUDA PúBUCA INTERNA 

TiTULOS Y VALORES DE LA DEUDA P ÚBLICA EXTERNA 

AMORTIZACIÓN DE LA PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA Pú8UCA DE LARGO P LAZO 

11 

; 

+ 
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, AMORTIZACIÓN DE LA PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA P ÚBLICA INTERNA DE L. P. EN T iTULOS Y 0.00 

0.00 

FONDCS Y B IENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O A OMINISTRAClóN 

' 
. DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES - - - . . - - ·1 · - - -

DISMlNUClÓN DE C UENTAS POR PAGAR A lARG~--~;:;;;;;····· ······ ····················· . . . 1 

CONTRATISTAS POR O BRAS PÚBLICAS POR PAGAR 

3.2.2.2.3 CONVERSIÓN DE DEUDA PÚBLICA DE LARGO P LAZO EN PORCIÓN C IRCULANTE 

3.2.2.2.3.1 CONVERSIÓN DE T ÍTULOS Y V ALORES DE LARGO PLAZO EN CORTO P LAZO 

3.2.2.2.3.1 .1 PORCIÓN DE CORTO PLAZO DE T iTULOS Y VALORES DE LA DEUDA P úBLICA INTERNA 

3.2.2.2.3.1 .2 PORCIÓN DE CoRTO PLAZO DE T ITULO$ Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERN" 

3.2.2.2.3.2 

Articulo 13. El gasto total previsto en este presupuesto se integra, de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a 
nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica. 

_113.Q.1.j. S.U_El_D~S_ 
. . 

. . ··· ······-· .... ············-···' ....... 242,819, 105.04 ; 

113.9~J -~IE_~<30 ~ -B.ºf½~-- ..... .... ... .. . .. .. . ······· ····· ··· ···········•···· _ ... , . ...... ?~,ª0<1,[!1~ º~ ; 
·································' ..... _1_~?..~??. •. 4~_5_ . .9_13 __ : 

12 
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.. ~----......... _, ¿,,,. , ... , _ 

11310 i AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA .. . ··-········-·····--, ···· ······--···"·····i·•······ ··-··-······· ···· --······· . ,, •. , ., ....... .. , , .... .. ,._ ·-·- ·- · --·-·- ·· -········ .• 

11300 , SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 
·. / :·:·~1:ij~1:M:cio~1:s •. ·.:¡ AL ,· ' PER.Só,.¡A¡_: • ,I:>~ : •:. 

• >, PE~MAfü:1'1'fF>'.> ,.,. · 

1 e,_13?,211,33_: 

_ 65~,686,725 52 ; 

·_ 658,6~6/12!>.~2 

_________________ 12201 j ;',l¿l:l,ºº§_B_/1.§E /1.~_PERSQ1:J.A\c!:'!~J(flJ_/1.~---------·--- ···----- ----------!- ____ .. _ 26,287,67'.~:J} __ ,, 

___ _ L _____ ~6,_287'.,!>!~ .. 1ª_¡ _ __ 12_2()Q ,- •. --··--·--tl>lJl:lpQ§ _BP._l>l:P.1,._!'.E~S9f'.'IP.l,El,ll:NT_lJP.L _ __ . 

___ .. _ .. __ 1 ?~'1.1, ( _f!El:i'l1_BlJ~19~1:~_~Qfl§Ef!IJ,ICIC>SDE_CAMº-I l:f!_§Qflft.L __ _ , .. 2.9,79~ Q() : 

12300 1 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL . 29,793.00 ' 
O \ RE "'c10Ni:s C!'oA( PERSONAL '• : ot : cARAciER i · .. .. - ---

,gqqp • - :, ·: PRIMAS ~ípA¿~~:t :+J¿¡O~E{ tb·~·· A~g{ ': be·· -- SER~ÍCIO ! ·. : -_ :i~;~tz:.172:19 .. 

., __ --------------- ------------------------ _13101 _ '_ EFECTIVOS_PRESTADOS AL_PERSONAL _____ .... ______ _______________ __ __ ~l!,37_Q,;1El_4,2.ll_¡ 

! 13100 - i PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS ! 39,370 264_28 ¡ 
,········ ··--·- ---····--···-· ~----· · -------- - --·--- _____ ., .... ....... ..j •• - ·------·--------------·- ·- --· . ... - --·. ----- ............ ........... -...... - -- - •••.••.•..•.•.. - -·· ·------···-:········· - . .• _J _ .... .. · ······ ·: 

-.................. ··- ____________________ _____________ ____ ., __ 13201 . PRIMA _VACACIONAL ____ --------- ------------- ________ _ .. ... . ··~·····--·-··--·--·--·-·····l·-·········· 

13_?9.~L G.f½TIF_IC::.6,C::!º·"'· F'Qf3.f1N __ D_l:ft.fj_Q _ --- ------- ____ -- --- -- -- ---- ---L-- ··- _19-,1~~.?15-.~§ 
' PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN ; ' 

___ ,_13_200. .•. _ ..... __ _ ¡ DE AÑO - 32.,165,1304-85 .• 

_ 1330) _j _REMUl-lER!sC::IQ"'!oS. l'_Qf3_f:i_9f½S EXTF½Qf3º!"'A,f31/\§ __ _ _____ ?0,96:4?13.28, 

_______ ,. ______ 1_3300 __ -- ---- ___ ¡J-l_Q_R.P._§1:J<,TFl.&.9_.R.DINA_R.IP._S. _______ _______ ________________________________ ,,___ ___ _, _ --- ~0,9~.!1_~,~¡¡_j 

6 ,9!i_)_.7Q_; 

6,951.70 

!\2,~7.,134.11 

___ ,. _________ __________ _______________ 13701_
1
_ HONORARIOS ESPECIALES ____ ___________________ ... 

13700 • _ i _HONORARIOS ESPECIALES _ 

. ' .. : ~~M!.!~!aM~!ON!=S ~q!~!QN~l..l:S '( !:~f>!=C\~l..!=S .• 

J:4_191_L_c:LJQTJ1.SPQR _S.E:fl'!lg_19_M_!:pJ<::Qpg IS$$T!:.S.Q1':1 __ ____ _ . . 

... , ........ 1.:4Jq? __ j_f\J9TAS. PQ.R !:)_1:§\Jf:l.Q ºE_l/l[)J\l\l._lS.S.S.TE.§.Q!:,1 __ .. __ _ 

-------···-- --------------- ____________ 1_41 ºº----·· -- _ 

; 
; 

_ __ ________ J _~_1J1},_0~~ •. 4_2 __ ; 

.... ..... ; .•. 
; 
; 

9,929,~8ª,9-~ _: 

... 11_~q1 ._l"é',~S._Q_l:_Ql:flJt:fC::101:!. P._!:~$1.Q/:(E:S_Y ~_l,)13!1,ACION_E§__ _ ________ i _____________________ 794,48Q.OO i 

,. __ ---- _ ·------ -- -- -- ------ -- 14300_, __ -- -- -··· _ ¡_I\F'Q_Rl"AC!Qt,1_1:_S..AL §1§1"1:,.,,A f'ARI\ EL,R_!:T!.R.Q ____ ----- _ _ ---- ----- _ ... ------ ___ _7_94,41!0_,ºº ; 

___ , ________ J:4:!9,l_ i 9TF½S..C::l,JQTAS. _D!:_$1:_g!,!g95. CQLECTIVC>S. 

14400 : ! APORTACIONES PARA SEGUROS 

1~9.lt _--

?_,J ?.~_,?4_6_._~-~--

9,341 ,080-12 l 
.. ·. . ·, 

211,223,2,47-~0. ' 

__________________ ___ ,__ J_52q_1_j_l!'.J!)_l:Mllll~C::1_Q_llll:S J'.L P!:Fl_§Qf>IJ\L_ ----·--------------- ------------ ----------------------.-- ----_ 

Tomo CXCVIII 

,-- ___ 1520º-'··· .. , ... _ ·--:-INDEMNIZACIONES __ ,. ____ _ 

.. _______ ]_5-:4º_9-_j ElQIIIQl"Af½.ºJ:§F'!:1-l§.A _____ ____ _ 

1~_1_6_.[.fl.l>_Q'r'Q_l"/1._flJ\ __ !):f.l_L.E:§_E§C::Qi,_ARE:§ __ _ 

154Q_Q _ _ __ ---¡-l' _ _R.!:§TP.flQNl:S CONTR_AC,l"_U,'1..1;$_ 

_______ _______ ,. ___ ,_159_01 i QTRA.S. f:'_l'l_l:STAC,_IQN!=.S .. -- .. _ ---- .. ,. .. ,, ____ _ 

15900 J oTRAS !'~ESTACIONES SOCI_ALES y ECONOMICAS 

·' - ·• • 1 ATi-t#!'R~ST~C!P.NÉ~ so_~1AL!:S v e~q~p¡~·uc~s · 

_ , 1_7102, ' ~STIMUL()§A~ ~§~S.()~J\L, ___ _____ ________ _____________ , ___ _____ _______ .......... -....... . 

13 

........ _, .. ~o.o.,o.QQ,oº : 

_ ;.. ... _ ~_6,_8:i~,59162¡ 

753,000.00 ¡ 

57,~12,~~1 ,~2-, 
; 

3,583,651 .95__¡ 

_ 3,583,651,95 ; 
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.. -.... ___ ---··-····-··----- _______ _____ ........ 17.104_,i_ BONO PORPUNTUAUDAD ....... _ ............ .. ___ L --- _!3,!lOQ 'OOQ ºOj 
15,348,187.50 i 17100 • · ESTIMULOS 

[~~Sl:~~ilfla1••~?Íf&li,ai1Bt~~trii;J{t 
j ·- ___ ...... ?11_º_1 J_MAT!=~IALl::S,,..IJ.'T:11,,1;ª_)'. _EQ(J.I_F'Q§_fvll::IIIQ~l::S_ Dl=,Qt=_l(;IIII/\_ . .......... L. _ V .8-~,8-7109 ] 

, 21100_, .. . ! IVl!\T!;~_l/\l,l:_ª, l,l!fl.l;S,_y_l:9l,11.fl.º ª -Ml:fllQ~!;§9!; _º F·l<:.1.l'l./\ ............... _._., j 

-·-·· __ _____ ...... 2.1. 201 : MATERIALES. Y UTILES. DE IMPRESION_Y REPRODU.CCION ____ , 

; 

.. 3,!_~~1~7_1,0!l , 

___ 3,!l_99,3Q6.~9 _; 

.. .. " { ' •"' · '"""' • · ·-·· 16,663.52 : 

21300., .... __ -·· ... ,IVlt.T_E_~!t.L. !;S,Tt.t:)IS,!IC:,c;>JC:.lá()QRl<l"IC:_<?. _ .. , ... _ ................................ .. ......... :. 
: MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS , 

21401 : Y BIENES INFORMATICOS -·--- - ................. --· --·--·· -. ·-· .. ········---·-··-·-··-r·;;fATeRfALE-~fTifiU§S Y E"Qüf POS--ME'NOREs-·i5ifTECNOLóGi'ÁS·T"·--

J~,663.52 

--- 3,709.00 ; 

... ,.,, __ 3,7º°:ºº ] 
_ __ 93,?5000) 

:................. .. .. ...... ...... 21400 ................ OE_LA INFORMACION.Y COMUNICACIONES ......... ... ____ __ ,, .. _ -.. -.... _i 

..... 2.1.501,i.MATERIAL_PARA.INFORMAC.ION ····--·········· .... _____ · · ···· ·- ............. ___ _ 

21500 . .... . .• _IVlt.I!;~!"h IIVl¡:>RE_§()_I; llllt=_()~IVl.6.Cl()fllpl<;i(I/\_L 

21.601 .;_MATERIAL .DEUMPIEZA ; 
•-ó-· 

. ·- __ _ J 3,~l¡Q,OO j 

~ .. ?99,7_15.,10 

_2_1~º-°- --- _ ___ __ ,_;,,IVIJHERIAL_[)I: 1,11' .. U_'I,~ __ ---- ----- -· - ,.,,,_, -- __ ___ ,. _____ ,_, _____ _J ___ ·-·-······· -~'209,?1.~J-º : 

217_Cl!_) MATERIALES.EDUCATIVOS __ ____ _____ .. ............ _____ ____ . . --··-···---- --- -,- --- - __ . .1,.~1715º_().QQ : 

................... ...... _2!7_!)0 .. _ ........ .. _MATERIALES Y UTILESDE.ENSEÑANZA ___ ·-····· 

................ ........ ?.2JQ!3 i_1'C>9lJ!§!<;!QND.EAQYf\ ~QIAl:IL,E: ....... ... ·-···· 

........... J S.,ººº ·-º-º : 
·····--···-··· .. ___ _____ __ 1,632,soo.oo : 

.......... ~. ' •!"· 

.J .• 695, 30ººº-i 

. 1_,_0~9,010 78 j 

___ E>1 0,Q99,00_j 

10,626,227.78 ¡ 
- •.•.•. , .,.,_ - - - ---- ------•.-j 

.. - ---···-·-· .. ------···------ ..... 22201 _:_ALIMENTACJON DE ANIMALES .. ..... ----- ··-.. ·----------·-·-·-···-·"···· - ·----·-·····'---···-·········· .... 218,828.50 , 

. 22:2.QQ . . ........ _ 

22300 
.. ; · .. 

~2Q!)_l( . 

2,2391 lJl"E:_N§I_L.19$.PAJ½ EL,_ ~EBV_IC:IQ [)E: AL.1!,:1EN_T.I\C:lºr,J 

: UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 

. . , ~L[~ENTP~ Y4"fF.~S!L!QS 

24101 J f'fQ_(?lJC::J:OS ~.INE:fll\L.ES,_IIJO fo.'.11':TAL,_IC::0$ 

. i .F'B9PY.C.!Q_!l_r-1_1NE.B"L.E$ N_9_r..'ll:'ft.L,IS:9~.. .. . _. __ 

. 21?.º.1. !·c;E:~l;t:-Jl.'0.Y_f'_RQ[),Y.gJ:O~ D_E:_C::Q_N_CBsT..Q _ .... _ ... -·- ·· 

:- -·-···· ... --·····-·-·-·-····· 24200 ·------ ------+CEMENTO Y PROOUCTOS_OECONCRl:TO 

. __ ______ ·-··--•--- _ _____ ___ - ··········· ·····. 24301 .LC:A~,.Y.E~.9 YPRQCll,IC::T()$_1?E ... s_o 

14 

; 

21_11,112:8,§º·. 

·-··· ------------ ·- .... ··--· _____ 7} ,§,3.4_§9_' 

73,534.5() ; 

10,918,~9~:,ª .· 

75,1161 ªº 
.. !~,118_1 ,30 ; 

; 

... . -···- ··-' · _ ··-········ _359,68_6.\jª_j ¡ 

.............. _____ _ ¡ .. ------·-· 359,68_6.!lª_i 

.......... ----- -· .. .. _ .J!:i.4,35_0 ºº· 
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; 

. 24300 .... ____ _!CAL, YESO_Y PRODUCTOS DE_YES9 ........... .. ...... .......... 1....... . .. .. _!q4,350,0º·i :--····-··-··--···-· ·---""- ---····· --·--·· ... ...... .. _,~ 

;--
; 
; 

.... ......... ............ . . ........ .. ..... . . .. _2.i:4q1 .. . MAQ.Ef½ .. Y_PRQDUCTQ.S.ºl:.M.APE.RA ... 
: 

..... . A.§.,9.?.2.§ 9 .. ¡ 

24400.' .... '. N,lf',º1:,RA_:,' P_ROOUCTºS DE_PJIAD_ERA . _4~,972,S,O_ 

............. ...... . ... _____ ____ ... _ ...... 245_01,) Y.1º .RIO Y l',_R_Clºl,)C::JQ~ _DE VIQJ!l.9 ......... __ ....................................... . . ...... J :4_,250 OO_j 

. ........ . ... ........... 24500 .. , 

.. , ....... . . _ 24600 .. .. 

.. ............. , .. ---~4:1_09 . 

! VIDRIO Y PRODUCTQS_DE_YIDRIO ....... . .......... ...... . . _1:4,.~50 .00¡ 

40_3,8_~130 : 

24701..J ARTICULOS METALICOS PARA_ LA CONSTRUCCION ........ . ····----- .. ¡ ....... ___ 150, 140,00_: 

~R.I!CULO~ ~JfT.~~!~_qs P~R~_ ~~--~-º~~JR~~.~~º~-- _ .......... ----···-···-~-----

.. .... ..... ... ?_4¡¡q1 L M.ATER1~q~s c::QM.P~_E.ME.J:JIAFlJQs ........ .. ........•....... 
; 

. ..... ) ... 

. . . .. ,........ ., . 2_4~00_, : MATERIALES COMPLEMENTARIOS .. L ......... 1,~_50,15~,36_¡ 
.. ·rofRos·'MAi ERiALE¡:¡-·y ARTicUCos ·oE ··coNsi'Ri:iccio"N y ' 

24900 

24901 i REPARACION _ _?75,~96,0º ; 
¡ OTROS . MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y ; 
! REPARACION 775,696.00 

< 2~00 :. .\<:<• 1 tl~ritt.~it ~~nIPYj$ ó~ ~ºt-~fRlicéióN y ·PE ··\,1;9,;~;r.~--
_1,1Q3,3~],30_j 

......... ............. ··--·-· ....... 25200 . .. 

25201 ! FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS i ' ' . ·,. ' .' .. '' . . ... ' .. , .... .. ',' ' .. , . .. . .. . .. ' ·¡ . 

_____ J FERTILIZANTES,_PESTICIDAS Y_()TRC>S AGRC>CIUIMICOS .... .. ... ... .. . . _1,1!)3,3_~1 ._3_0 ¡ 

..... . .. .... , ......................... 25301 .L ME,_[l.1~1.N/\$ X .P.f3.0 DUCJQ$.f AR.!MCEUTl_9<?S 451, 5~0 _oo ¡ 

_ ?9,.ºP~,og , . . . .. .. . .... ..-.. . .............. , ........ ?5302 , OXl<:31;,~C> .. )'_<:l/\SES P_A,~-~-$9._MEDICIN/\_I, .... ... .......... . 

....... 25300 __ ·-· ............... , MED_ICINAS Y _PRODUCTOS FARMAC_EUTICOS............... ...... i ....................... ~~4,59Q.OO_[ 

----- -----· ........ :................. .. _25<1Q:1 j.~ 1!:.Rl.6.LE$,.,A._<;:_C::_1;,$9Rl0S Y $[!~1.1-:Jl§!R9S lvlEDIGQ§ ..... ....... J ............. _882.~12,5() i 
. - ! 

~5400_,.... .. .. . . . j ~ TE.~_1,A.~1:,$,_ A_C<;l:_$_C>~l()S y $UNlll'<l1$If3 OS Nl!:_DIC:()_S .. .... . .... . ·! ...... . 

.... 2550_0 . 

• 25601 _: FIBRAS SINTETICAS, .. HULES,. PLASTICOS Y. DERIVADOS ______ __ 

25600 · '· FIBRA,S_SINT!cTICA_S, __ H_lJ~ES, PLASTICOS Y__ DE_R_IVADOS 

•·' f>!{QPPit~sqµ1ti,;1có~.f~~M~~E.~n:i~s:f Pt 1,~ M1!>,Riq 
~6191 co~_f!IJ.SIIBLES , ....... . ...... 

. '' ,,, 8112,~12,~0 ¡ 
_7_()7_,.3-99 .09 i 

.., .... .. ............. . 1QO _QO ! 

1_00.00 ¡ 

......... ,. __ 26102)_ LUBRICANTES Y ADITIVOS ... ...... ....... - .. ... .............. .......... . 

~.21~.2~3:80 

__ 84,0_14,075J!l _c 

+·-··· _2,456,()92, 1 ~-¡ 
86,470,167,97 ' 26100 l _C.OMBU$! 1BL_E_S_,_ 1,_UBRIC_AN_T_E_S Y ADIT_l\/0$ 

· · · · ·c:~M~"-~+,~~ti~.1 d~~~,i~~ii~r>Ati,+1ii:1~ :' r , ·•-· · · s,M19,'.1$~:~1 ·_ . 

--·--··· .. , __ _ 27101 _¡ VESTUARIO.Y UNIFORMES ...... -~-------· . ..... ........ .L . ... .. 1AD7,723}Q l 

.................... , ..... - ....... .... 27100_. ___ .. _____ _ VESTUARIOYUNIFORMES ... ..... .. . ....... ..• .L.... . . . -4,5~7,7_23.~0j 

-··--·-· ···-.. -1, 
j 

... ??!.~~7_,~0 : 

... .. ..... ;?!.~.9lL . . ...................... j 

27301 ' ARTICULO$ DEPORTIVOS ........................ ____ ... , · .. -........... -.. ..... ·• · --.. ;· ... .. ' ....... . . --·- ....... ~. -~ - . . ---.. -.... ~ .. -,~•-.- •. -· ···-----·--........ -·· · ....... -.... . .... . 

!77,437,_50 ] 

.......... ,1,1,5()0.0() \ 

JS 
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27500 

. ..... .... ~~1.()()······ · 

.... 2920.º . .. 

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO 
PRENDAS DE VESTIR . ·.·· • .• • ... 1· Jt·~~· · ., · i>RENbÁS · ]:ié: · Píibté:ccióN ····•· y / · 

29101.:. ljE:13!'lAMl;i'ITAS. t,1E:NQ13E:S. 

f:IE:l3~IIIIIE:f'.l'TJ.'8- .I\IIE:l'JQl3E:8-..... 

?,9?,0.1.! l3E:Ft>,c;c;1g_f:l.!:.S.Yt>.(;y!:§QRIQ§IVIENQRES PE .. E[llFI.C .. 10.§ . 

' REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 
. ..... TREFACCÍÓÑES y · AcCESORIÓS MÉÑÓRÉS ·oÉ MÓB!LIARIÓ y . 

29301 .•.. EOU.IPO DE ADMINISJRACION, EDUCACIONALY RECREATIVO 
.................. .... :·REFAccióÑÉS y ACCESÓRIÓS .MÉÑÓREs· be Mó'BÍLIARIO Y. 

29300 j EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

29400 

29500 

•.. REFACCIONES YACCÉSÓRiós·····MENÓRES ÓÉ EOÜIPÓ··o1: 
29401 : COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

• REFACCIONES v· ACCESORIOS .MENORES DE EQUIPO DE . 
: C:Ol\llf>LJT9 '.('f!:C:l'J9l,Q_GIJ.'S [lE:_ l,J.' ll'JfQl3_1\l1J.'C:IOl'J 
: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQÜÍPÓ .. 1:·. 

29501 ' INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 
REFÁCCÍÓÑESYÁCCESÓRiós··· MEÑÓREá ' DE .. EQÜÍPÓ E .. 

' INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 
TREFÁCC16NES Y ACCÉSÓR1ós MENORES DE ÉOÜÍPÓ DE .. 

29601 ' TRANSPORTE 
REFÁCCIÓNES '{ Acctsófüós MENORES DE EQUIPO beT 

' TRANSPORTE 
: REFACCIONES Y AccESÓRIOS MENORES ÓE DEFENSA Y : 

s ,000,00 
.. , . "'. 

Mll1;~9-~ 

. .7.29.,.90<1 .. ?3 

..... 720,0º4,23 ! 
_ 130,705.30 ' 

130,705.30 . 

174,876.30 

1?4,876.30 ..• 

. ·········· ;¡14,709,90 

.... ..J.1.4,700.,.00., 

. .. 5 ,?,0900 

5,2ºº·ºº J 

36,71000 . 

. 36,710,00 ' 

29701 • SEGURIDAD . . __ ?,,!!99,99 : 
REFAccióÑES Y Acc:Esoíi1ós MENORES .. oé: bEFENSA v 

29700 ; SEGURIDAD 
................ ... RÉFÁCCIOÑ.ES y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA y i 
. ,?980_1 OTROS EQUIPOS . 

RÉFAccióÑES y ÁCCÉSORÍÓS MENORES DE MAaüiÑARIÁY 
OTROS EQUIPOS . 
REFAccióNES Y ACCESORIOS MENORES ói'Rós BIENES; 

29901 MUEBLES 
. . ....... ................. REFAé:é:ioÑes Y · Acci:soR1ós MENORES óiRós BIENES . 

29900 ' MUEBLES 

31100 

.. .. ;¡1JQ4; l>Ef31/IC:IQDE:/\LlJr,,1!3'3t>.[)Qf'.Ql3qc;º··· 

. E:f:,IE:~§1'.'_ E,l,,E:C:'Tl31(;11 .... 

...... . . ....... ... . .. ?.1.?().1 ... • Gj\§_ 

... 3120() 

31300 ... .. j ",§.U.A 

. 31401.:.T~.L .. !:.f:QN.1.A I131>.Dl(;IQNAL 

. .. s,24a,sa44_a .: 

5,248,8~4,48 , 

320,81626 ¡ 

. 320,816.26 : 

1. 2,}00., .. 54.? .. 5! 

99,210 ,247.73 . 

111,410,796.30 . 

. . ... . . . ..... :!1~()()_ .. TE:LEFQl'JI/\ 'T~J.'[)19Qf'.IAI, 

.... . 4.3·' ªºº·º·º.: 

. . . . . .. <I:!,ªºº'ºº .. 
.. 1 .. 4.2., .. 1 .. El.?. 6.5! 

.. ... .. .. 14~,162,~5 : 

? ,645 .. 739]!3. j 

2,645,739.76 j 

813,90~ 95j 

Tomo CXCVIII 

.. :!1600 

. 31501 ! TELEFClf:lll\C::ELlJLAf3 . 

! TELEFONIA CELULAR 

3160.1 ' _SERVICIOS DE JEL!:COr,,llJNIC:AC::IQN.1:? y _SATELITES 

, .. 813,9()4,9!( 

413.,01() 30 ; 

. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES ..... . . 41:!,01º,30¡ 
: si::Rv1ciós DÉ ACCESO A iN'rERÑÉT, . REDES v . 

. 317:9.1 _; PBºC:E:§/\r,,IIE:t:,IJCl[l!:INFCll3M C:ION . . , .. . . . 2,J18,261.25 J 
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. . ... ....... }1700 . 
i SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, 

.. i f'J3º.<:!:~~.N11.El':(l'Cll:)g!~F.QJ3111~!:1ClN . 
REDES Y¡ 

., . .. 2_,1 1~,261 .25 ; 

31BQL¡. SERVJGl.9.f' OSTAL ..................... , . ... ... 2,546,799 ()0 

.... .31~00 ........... ¡ .. ~.f::.RYl.~I.C?.S.f'º~T.A.l.J:.~.'1'.! i;:t,.~~l'!~FICº§ 

. 3J!lQJ ;.SJ:RV]CIQ~_IN}J.G~_l,ES_y_QJRQS SER\/ICIQ.§ ..................................... .) ............... ___ ..... 100.0CJ_ : 

' 
31900 ' _JSJ:RVICIOS INTE~RAL~.S '(OTROS SERVICIOS 

:·:·::··:··-:····· 
100.00 ' .. ···: ··.···· ·.····. 

! -.~1º®<: 
1 
1 

· • . · •·· · •• ~F~vi~tos ~~sÍcos / • . . . . . . ' 

1_2p.n4,~~-~1 

¡ .......................... .... . ....... _3.2?9_1 , .. ~RRENDAM!~~Tf) º ·!: !:ºl.f.lG!Q§________ .. . ................ .......... --·- ... 12.41.1,695.48. i 
! ......... 32202 .. ARREN_DAMIENTO DE CAJONES DE.ESTACIONAMIENTO . .. .... -·· . ....... .... 7.62, 13.o_,?:U 

_ , .... .. ..... ~.?.2·ºº···················· ... i A.RRJ:!'4º~M,l~~TQDJ: J;l)!F.IC,:lg~····· .. .. .. ...................................... , . __ 13,~73,825 .. 7Q : 

32301 j ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO • 4,646,979.69 ( •••.•.•••• ----~-·················-· ····----·---·-··········--·--·-················1·· ····· •.•. , ... .. ...... ' - ••. ·•· - ·-----··················· ········--·--········ · --·-·"'"' ······ ·············-········-· •.••.•..•.•..•. . . ,. .• _ ... ,, __ , _________________ , 

, 32302 j ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS : 282 060.00 • 
1.·· · .. .. ... .. ,............................................. · .... · ! ARRENDAMÍENTO .... "DE · MÓBÍLIARIO. ·· y· · .. füiiiPC> .. · · oeT · .......... · · ......... , ..... ······ · --

!"""""'"•••• 
.... ~?3ºº . .... ! ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATI.VO 41929,039.69 ¡ 

. ...... . .. .3Z~9;Jf!:5.:ftJ~i~~.:~~ ~~~l~O É .INSTRÜMEN~AL ~~~¡~:~.: ~É·r·: ..... 2080000 
! ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE ; 

.. ¡ L ABORATORIO...... .. . ....... .............................. i ...... ........... ~.~Cl.() .. 0º _; 

r··· 
32400 

··-·--· ·----· , .......... .. . . . ....... 32502_' ARRENDAMIENTO DE_QUIPO DE ARRAST.RE ___ , .............. -.................. . ... _7_,739,339.00_! 

' 32500 • ; ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE . 
; . . . .. . • . . Í ARRENDAMIENTO . DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y . 

. .. .t3,:'!10,63!1.()0¡ 

j . ....... ..... .... . ........... .... 3?6_()1_!_ ,ti_E~RAMIEI_-HA.S ...... ............... .. ..... .. ... . . . ........ ... ...... .. .. 26,7]Q,Ei44}5j 
. ; ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y .... 

¡. . ...................................• ·-~-~§_()_() ............... J !:!!:.J3.~MIEN,_T_~s... ..................... .. . . ...... ... ................ _ ... 26,770,644.95 .' 

1- ........ -·-- ...................... ........... 329D1j OTROS ARRENDAMIENTOS__ _ ........... -······· _J.. 1,107,532.14 .. 

• . 3290.0. . i OTROS ARRENDAMIENTOS 1 

· .. · · • · ~l:~\'.l~I~ ol~~R~N!>;"11EITTP • ···•···· . 
! SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y : 

J ........ ª~·1º1.r·:~·:tvfüfütPflciÁÜ:S, DE . CONTABILÍDAD, ·ÁuoiréiRIÁS y ,··········JM~Q,} 1J,3Ei ' 

1,107,532.14 : 
·. · .. : .. 

· ~9,39.'\,4~1:4{\ 

. . 
33.1.ºº .. ~g~0~:S-1Al?.ii····ó iSEÑ·o:-·· ·ÁRÓÚÍTECTÜRJ.:: .. ·1NGENÍERÍA·· v·;··········· ·

1~,.i~o,311
'
36 ¡ 

~
3
·
2
()·

1
··· .. AS .. cE ... Ri:V

1
y1

1
c·º1!'--0Js}·§:~.D-"EJ .!:!\Dc:;l·s·19EN."Aol},.f'-.SA ..... R .... Q ..... U.l·T··E· ·c···T··u·R··A· ·,· . . . 1·ª·43'ªºQ,gº· 

N iNGENÍERi'íi;'""y j'·" · 
............ f .A..~_T.l_l!!D.ADE..~.~1:\.-.A.C:IQN,_A.[)f,.§ .. .............. ...... : ........ .. \ ª.t~.,i;oº'ºº ! 33200 

33301 i SERVICIOS DE INFORMATICA --·-- ···· ···· · ·r···· .. -· . .... ···· ·· · ..... .............. .. , ••.....• , ...................... ,,¡·,·· ·" 

. . .. ......... ~3~Cl.:1 j .~.J:.RYI.C:IQ~_DE CQ"!§U~I.9.R!f'.S. .. .. . ....... ........... . . L 
................................ • .................... 33303.J.sERVICIOS.ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS ........ ............. . . 

' SERVICIOS DE CONSUL TORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, 

' 

, : · 33300 · l TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 
•···-~•• -.~.-: -···•"··-·····•••••••••------•--•---··-·······•·•~fr-•-r • ·-·· --•·...,.·•·•·- , ·-n···•- ·•·r•-.- •-·· .. -··- ---- ··-·-···········-·-·- ···-•· -•. ·-·-·-· •·••·-r-._ •·•• .• ~ .• , ..... !,OQ~,87.º_.42 _: 

_ .......... ............ ········ ·• 33401 ! SERVICIOS .DE .CAPACITACION 1 32,914,427.03 ! 

,. ·--· ····----·-··--············· .· ... 33400 .. _·--_:::: :1~~~.V.ICIO§.Dg·~-~!"A.fl_T.AC:!Q!L ................. ...... ............. ...... .... i ............... ~~191:'!A~!:º ;J 

i-·· .. . .}~5-º1 -f ~.EflVU;::1_0:, DE_ IN_l(~ST.1.9A.f1Qt>1.fll=NTI_F.lt;",X Rl=$ARRQLLQ ... :. ••......... .. 3.01.,0º(),0Q 

Tomo CXCVIII 

.... }~l'lo.1. J .. .A.F'9X9.$.A_C_9[\'.l!§A,,1'!19S CIUDft.Dft.~9~ ... 

:¼3.~9? .. AF.'.QX9 . .A..C:.9.t:i:TJ½~QRE$ S CIA.LI=§ 

17 
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t···- ···---···-·-·--····--·······--.·-· · .......... , .......... .... 1.§,0.~.?-.8-?5.68.j 

· .. . 33604 ! EDICTOS .. .... .. . . ········ ·····+··· . P.99Q,0.0. : ' 

. . ·-·- 336-º~ L~lfl]"_A.C,10 1'-l l':§>, .99.f'-l\/~t,11_9§ Y. gQNYQ_C,l>if,()~!~S... .. . . .... ... , . . 2.0.!l,_8~9.9~ .j 
¡ SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, 

i - ·-··---··---- - .. -,·-~- .. . 33600 ___ ........... ; .FOTO<:OPIADO E IMF'~.E~IClt,I _ · ············-···· 

.. . .......... - · · 33701 ; .SE.RVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD 
.... -- ···· .. . ... ··¡ SÉRVifaos DE ÜEMÓÜCÍON ··-i""REÚBÍCÁCÍÓN.PÓR .. PR.6i'"i~ccioÑ·' . 

........ . ......... ~~.!.º2 i CIVIL..... ... ... . .. . . ............................ ... . .. . . .. . ....... . 

...... ........................... . . . ,- }~!0_0_; __ _ ........ l>l':R\/ICIO~ P!c._l'!{ClT.l':c;c::],Qt,1_ X.l>l':§lJRIº'-'º······ .... . 

. .. .... 100.00_: 

3!i,ººººq: 
,,,,3_~,100.0º j 

. ....... _____ ___ . 33801 _;_ SERVICIO DE VIGILANCIA __ -- ·-··---·············· - ·-· ······· ···-······ 4,_8~?,917.3_5.: 

' ............. .. 
33ª·ºº·· .... --· ··¡-~~;~:gfg~-~Ej:,~gi~7g~~ü ~s. ··· CIENTÍFICOS··· y · .TECNICos •· ··· . ····4·ª3-?.~!7

·
3

~ i 
33901 : INTEGRALES . ......... 3qQ,.0.0.Q_._o_o_i 

. . . . . : SERVICIOS PROFESIONALES, .. CIENTIFICOS Y TECNICOS ; . 
: INTEGRALES .. 300,000.00 i 

' .•• '.":i~jé¡wip1os i>ROFESipNXi.es, CiENtii=ícbs, TECNÍCOS ypmos 
33900 

J l!:HY.!CLOS · · ·· ·· ·· · ·· · · ·. · · · 

34100 ............ , l>l':~VIC::!9.l>.Flt,it.<NCIEROl>_'f..13.'-'.NCARIC>l> ........ ···· ··-'--· 
i SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y ; 

. • ......... . . 34201 i SIMILAR .• 
. .. . i SERVICIOS DE COBRANZA, . INVESTIGACION . CREDITICIA Y . . 

· -73,~Q§,665.79, 

. El,6?8,5?<>,9º j 

. 6,6.211, ~~-º-'~~ ) 
¡ 

... s ,090,qo.o,01U 

34.?~. i SIMILAR . ~,()_ºQ,000 .. 00 ¡ 
l SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE ! 

. . ,.}1~º1 i ~~~ifc18s· DE RECAUÓÁCÍÓN; TRASLADÓ y" cüsfóóiÁ '"o1n ····· ,. , .... , ·~º·0'1º·º ·.0-º ! 
,._ ....... ., ............ ··-··· .. ... .... }.~~ºº· ·---- .. ...... _:y,..~Q~I':§ .. ....... ·- • .. _ ---- ----- ......... -- -· - ·-·- --- .................. ........ !.... .. . .. !;()()_,.400,00 j 

34401 i SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 174,600.00_¡ 

.. ..... 34400 . .... .. . .. J $EGURQ§.~I: _f.{~§f.'.C>NS,..~)!-JDA.º _f.'¡TRINIQ~!'-'hX. Fl_,\NZAS ... J._. . . 1741600.0<> .¡ 

34501 ! SE:Gi,JRQQ.E.EllENE:Sf'AlJlll'JlQ.NIALE:$ 

34500 , §1:<l!Jl'!Q_[:)E 131f:t>IE:§_F''-'T.~1"10NIA.1,,E:$. 

8,486,27435 ! 

. . 11,~s-~,?!4,~5 ! 

.... 1)>1! , 812_.00 .¡ 

, ,, .................. ............ _ ........ , 34600_ . j . .'-'L."1,..C::E:.IIIAJE:, l:~Al>E __ 'f..E.M13,\½,JI: . ... ·---·-··········· · ----·-·····- ... ..!.. ___________ .. J.i~-~! ,8_12.Q9-J 

,. 
; 

i 34700 . 

3.4701 . FLETES YMANIOBRAS . . . .... ....... .. 
! 

ª!.~99,00.: 

' FLETES Y MANIOBRAS 97,,600.00 ¡ 

·.· ·· · · :~~~~1~,~s f!~~c::,iff P~: ª~~~~t~s't'iq~~~~,~Ji=~ •r '· 
~~10.1. !.t.½N1:i~N1M.1Er-(r:Q.Y_c::9~_$E:RvAr;:!QN Ps.lNM.!-!EB~!:S ... _ ......... .. . í 

········· .... _ . .. ~51·ºº··· ···· . . j.c::QN§sRv."'c::1e>N..x 1"1J\N.1J,N1N11EN,:o. MEt,IQRP1;.1.NMlJEBLEs ....... ! 

· 2ú~s.~q1.~, • 
.1,:'l!!.l!,!!62,09. ¡ 

. .. 1,:'.1~9,86?,00 i 
. 35201 Í MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO , ..... 2.?2,59,1.:?1] 

...... " ,,. - .. .. ¡·,;,;c¡NTEÑIMiiC:Ñfo y CÓNSERVAC!C:ÍÑ oe· MOIÍILÍARIÓ y °EOÜIPO·r 
. 35202 i PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES .. .... _1;_3,7_00.00 _: 

. .. i INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO 1 
, -

3520()_ _ .... . ... ) YE9lJlf>.Q. [)~ '-'º"111111.l>T.RA.CION,.1':[)lJ_C::.J\~1().NA~.Y.1'!1':C::fl.l':J\IIYO ... .. ;¡.~~,.201.~:4 

.. 3?31J1 L1NST.A,[Af19fllEcS .... .. ........ , ... 1.3.9.?.~.4.,~9. 
; 

. . } ~,325 00 ! 

18 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Edición Especial Sábado 31 de Diciembre de 2016 

Boletín Oficial 
66 



 

 

• • •
67 

... 364:()() 
! INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E ¡ 
' INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO ' _'\Cl,Cl()_ll,Oll .' 

..... . : MANTENiMiENTé:i" ·;¡ . c ó"ÑSERVACIÓÑ ·oe·· EQUIPO DE . ¡ 

... 3550.1_ .. :_ TRA.NSPORTE ... .............................. __ .......................... +------ ·--~7,Q_02,019,1?_J 

---······· 5!,0~2.,01_0.1~_: ¡ ______ ...... ..... , -·---·-··---35500 .. .. .. . ... J Rlc!>.~~CU?l>I_ Y.!'!!.o.~,:ENIMIE~T<_l_l?_!;_EC!Y.!PO _IJ.1:_ TB!'~§.P.PRJE 
1 35701 : MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO : _ .S,?~6,7.6-6-JCl_j 

.. -----···-·····'··· - ·--~ - - . . MANTENIMIENTO Y CONSERVAClci'N . . DE HERRÁ.MIENTAS, ! ---
-- _ ... .. ~?792 t.1t,qlJllll(',§_til:RRAI\IIIEN!(',l>,.ll':ll>:rRLJllil!c!'J_T.Q§, lJ}l~l:§ '(_E:Q_l,J_lf'Q. , ....... _ _ __ J.~.,.~.?.9.,.9.9 ... ' 

' INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 
... • ....... __ ··--~~1º()_· . . _ .. _¡ ~.o.9y1N_.O.RIA,_Q!~_9~E91.J)f.'O§ _Yl:l§~~f!'l)E_NTAi:; . ___ _ --·------

¡ . _____ .. ___ ........................ _... 35801) SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOD.E DESECHOS ____ _____________ _l __ _____ .1?6-,'\~,755.~1 : 

_ ... ···· ··------ · ___ }~~-º°-···· _____ __ ~Sl:RY.l~IO§_DE LIMPll:~_y ~~1111:J()_p_E-º_E_§l:~l:l,Q§_ .. . __ ........ . . . , _ ___ _ !;6-,4~6,7~5,41 _J 

_ ...... .... ~.?~ClJ_; SERYlf!Q§ .. P'=.~AR.0111!ER!ft.!.Y. f.lJ.M1<3A91QIII _ .... ___ -· .. El4ª·' ~!?ª.-.0.9 ... 
1 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 643,963.00 

'i\ SERvfciost>E{NStAU.CIOt(RÍ:PAAÁCIM, MANTEKiMii:tltéi y ·-·, · . . ·. · .. ·. . . .. • ·.·, 
.·.· ;::·::::·:r=co~s~RVACIOff.:;::=··.· ... . .... . .. . . . . .. ·1~~.~28,S7$,.00 . . 

· oiFu s10N "i>oR RAD10. TELEv1s10N v oTRos MED1os DE , 

35900 

MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES : 
36101 : GUBERNAMENTALES . 

................ Tbii::üsi"oÑ···¡;oif RAÓio;-···rÉLEVISION "'y ""o'i'Ros MED1éis"'bE , 
' MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

........ .... . 36100 ···- ·j-i¡~~i~i:~:gJ-"t;fo; TELEV1s10Ñ " Y " ó'fR6SMEDIÓS ·oE·--·--
21

'
12

·
0
'
25

Q.QC>_i 
; MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE 

36201 : PRODUCTOS O SERVICIOS __ _ 25-,0.0º.QO j 
' OIFu"sfóf.( "pé>R RADJo;- ··feLÉVISION y · OTROS MEDIOS OE '· 
' MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE . 

. ::~~S1~f J~i~l~rx+i?o\1f PREPRÓDÜCCIOf-i°Y PRóóuécifü,d -. . - -25··ººº'ºº ; 
.. ·.............. . 36301 i _DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNE_T __ _ . . . 16 250.00 ' 

.. ............... , .. ...... _____ 36300 .... ____ : !}~~t~~~!~~i~~]I~0~;¡i~t?ºUcc1oifr Prióoücció~--~::::··:_:_·_·_ .:~~:2?º.-º-~::: 
. ......... _ .. ?,SC>C>OC>_i 

___ __ , ... ________ _ 36400 '---·-----·---._SERVICIOS DEREVELADO DE. FOTOGRAFIAS ..... _ .......... -------------·· .' .. ........ . .... 5,500.00_' 
. : SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO : 

:··-----· .. ... ------ ---- . .. -- -- . -
36601 

!-;~~~~c~~AMD~NT~~;;~~-D;_INJ1i~~~6N .. DE ·-·coNTEÑIDO - ... ... . .5-Q,OO_' 

'...... ... . ... .. .. ..... .... _ 36600.. .. 1 EX.CLUSIVAMENTE .A TRAVES DE IN.TERNET -·- -- __ ...... ____ _ .. i .. . 5().0.Q ¡ 

• ...... _.}6901 i Q!FlQ§_§_l:RVICIO§ ClJ~.lt,.J_F_QFttv,AC:IQfll _),?_C>º._QC>' 

36900 · ' OTR.OS SERVICIOS DE .INFORMACION 1,200,00. 

~69,0Jt . ·.· .. · • · .. .. i : 1~~~1~\o,sd~i~M~N.!C~~1oks~1i~ '( !'U!3~\ilPA~ '~{168,269.:99, 
. ..... _1,?5-0,0) ?,Q.9 i ~?.10.1 .. L P."§!'I_J!:.§ _A!:Ftl:_Q_§ _ .......... ...... . 

37100 [ PASAJES AEREOS 

.. 37201 .¡_PASAJES TERRESTR.ES ........................... ··--·- •...... ..... ..... - --·-----· .¡ ............. ?!l, 150,00_, 

.. .. F~OO ______ .,J' _.A.SAJ~S. TE~Ftl:§_T.Rl:S . ------ -··-·····-- ·--- .. . .... ....... --- · __ --..... J~,150,0_0 J 

...... ~?5-01 )_\i'.111'[.!CO§ E./'.J. i:.h_l'_III§ .. . . ........ .. . _ _____ ··-· ... 
; 

... , ...... }??9.? .. ,. º,A._§TQ§_º .s ... 9,A.r.11@_ ......... ......... . 

_ . . . __ __ ___ _______ ___ 37500 ...... ...... .. ... ',VJATJCOS EN.ELPAIS . .............. .. ...... _ __ · · ·-------,. ----·-·· ·--

_ _ _ ~,3-10,4_9!10 

-~QMB:2,QO __ • 

_ _:4,1¡40,9-79,1º 
1 

, ......................... _ --···---------------- - .. . 376Q_1_l_VIATICOS_EN EL.EXTRANJERO ________ . ..... - - .. ··· ---· --····· ·----·--··---·;. .................. 9\600.00¡ 

_ -- .. . 37600 .· .. 

37901 ; CUQTt,S .. 
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OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 

~1=~~!6\ds ~ ~:~~~~\ JiAT!C~ S /i•' 

9,700.32 

6,52(!,441.>\2 

381_Q) ,_<;ASTQ_S _[)E _C_l:B_E:MQNAL . _ ... ................... __ ,-- · _ 1,31_1,2_71.16 : 

¡ ... •···'·····--·-- ···----······· 38100 _____ :_GASTOS DE_CEREMONIAL ....... _ ------------------------------------- ---------- ___ 1,311,271.16_: 

__ .. .......... ···-~ª~º·1. L C3""1ff9S. l?_E.QRP _ _E_N _1,.9_91~~-X _Ql.J_Ll:l,JBA~ .............................................. . 

.... ___ .. ___ 38202_ !_ SORTEOS Y .PROMOCIONES................ __ ... .. .. ...... .. __ __ __ ... ................... _ .... _3,.0.0.0.,0_D_O,QO 

38200 : GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL : 11,336 834.20 [ --···----·--,-,-..-.•. ------·-·-- i··-·-····-··------ --·---·-·-----··-···"·-- ······-·-------·· --.. ····-··---·--·-·······-·-·-·-·-·-··-····-········-· ....... ·--·-·"··-·-··-· ·• ) ... ~--··¡ 

.. _38301_j CONGRES0S Y_CONVENCIONES ..... .... ...... ----- --- - -- ----- ···-·--· ., .... .... .... 308,700.00j 

38300 .· 308,700.00 ¡ : CONGRESOS Y C.ONVE_NCION.ES. 

'··' ~~~ii~r~J~i,9~L~s-;:,;: ·>· ··· r.i,~511.~~s-~~ 
3_1l1ºL1 _§_ERVIC!Q_§f_U!'i_Ef½R!QS Y __ Dl:C:l:IAl:.NJ"ER_IQ§___ ... __ }2_1_,) ~º·-~ª-: 

-_ 39100_ j $_El3Y.ICI_O_§.fl,J!'I_E~t.~1.9s Y 1?.E.f_E~J;:IIIJ:_E~IOS .. ... _ ... . __ ________ ________ .. 3.2_1,130.~ª : 

_____ .......... 3~201 j tr.JIF'l.Jl:_$T.Q§_)'. Cll:,RE91:iQ§ ... . .......... ... ............ . . ___ 1_,_0.~.0$?5! ] 

__ 39401_:_ SENTENCIAS Y RESOLUCIONES_JUD!CIALES __________ __ ________ ... _____ _ 
: DEVOLUCION POR COBROS INDEBIDOS DE IMPUESTOS Y 

.3.940? ;.ClE.~_!:C!"!Q.$ _ _ __ .... ... . ................ . 

. 1,º~0.,9?5§7 l 

~9.o<Jo,00.J 

15,000~º j 

................. ~~'-ºº·°-·'ºº : 
.. . --ª~§Cl.t.l F'_E:~~$, MU.~IN>.,P,fC:_E_SORl9$_)'_~C:TU_ALIZA.C:19r-l_E§ _ ... ............. ; 110, ogO.()Q_' 

, . .. _ ___ __ __ 39500 _____ ·· ·· --- : PENAS, MLJ~,:A_$, _ _1'~_<;_ESORIOS Y ACTUALIZAC_ION_Es_ _ .. .. _ .. _ :--· __ .... 110,000,_QO j 

. _ _ .. ... ............ .. 39601 .. ! _ OTROS GASTOS POR_ RESPONSABILIDADES .•.. ,.............. . ..... __ .... -:- ...... ___ . ____ 1J 6,302,25, _: 

:l.ª.~ºº ; 

39900 

. ~990_1 ,_§1:RYIC:IQ_S /l.§[§T.E;NGl/l.~_E§ ...... . 

! OTROS SERVICIOS GENERALES 

, ....... 11_6,3Q2.2_5 . 

_ ·ª '1?5,0!)º·º·º · 

_ 8, 175,000.0_0 

: 41502 : TRANSFERENCIASPARAGASTOS DEOPERACION ! 124612611.88 ' 
··· ·~·-· ~-·· • .•.•. ···-· ·· ·· · ···:-··-·······-· · .•• • · · - · ·· ·· ····-·-·····---- -- - ·• ·• ··· · ·- ·- . .................. _ ,. ,........... . ·- ·· ··········-·-··-····· · · · ... ... .. .•.•.. ; ···-· ·-· ·· ·- •.. •. •. 1 • - .:.l. ·······-· . 

_ ... .............. <11!;()?_!.IRAr-JSf_E;R.E=.N.9~?.F.'Jl.R_A G~§1.9§Qt:: _INYER.§IQN _ ............ __ ____ j _____ __ _1_ª,DOQ,ODO,oº_; 
: TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES : . 

41500 ; PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS . 256,814,484.47 , 
TAf,f,15 j::l:JiéNCIÁS JNTÉRNÁS Y ÁSIGNACIONÉS · AL . SECT.OR 

411!@ . . ' fll.~PS:P . · .. .. ·· ... · · · · ... . ·. · · · · · · . . . . 2ss,,s14.;4;34.41 

_44101 _ • AYUDAS SOCIALES_ A. PERSONAS ___ _ .................. _ .... -··-·-- ---- . ...... .... gs_so,so9,5Q , 

.... ------- ................. ..... ... ~ 19?) D.E;§i\_'f.UNQ~ E_!,CQL,A._R._ES. ... . . .. ··--- -~•_909_,QOºCl9 ; 

Tomo CXCVIII 

. . 44:t·ºº·--········· . 
44201 • BE;C:i\_S E[)UCATl'{AS 

• . . :4:4~03] 1:l_E_C:AS Q!: l;.[)_lJC:/l._C:IQN ME;D_IA 'f §),j¡:>1:[31QFL ......... .. 

. .... .... 2),?~~1~Q9,SO : 

.. 1_1,512,_509,99 ; 

.. 1,5_5~·-º ·º º; ºº¡ 

44204 : FOMENTO DEPORTIVO .... ....................... _ . ... ........... 40,ooo.90_' 
. . . .. ' BECAS --,¡- ÓTÍÜ~S-- AYlÍDAs'""" 'i>ÁRA PROGRAMAS oiC ' 

44200 1 ··· ··· ¡ C.AP./l..C::.IJ./l.C:IQN . - :·· t ...... .................. _ ······· _ ............... . 
20~ 
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.4:4.ª.Q.1 .. [.AX.Ui?.A..S .. §9.C:L.'\~.1:§A..1.f'l.§lJ!lJflQf':li::.Spl::1:f':l.§!:~.fll':I.~ . ·.········ .. .... 3-'1,.856 86 ' 

44300 ... . ¡.A.X1J.O.A..S.§.Q~1.A.1,,E:§ .. A.Jf':lS.Tl'TlJ!;1.9.l'l.1:.§ .. .P.E .. 1:f,l§E~A.r,¡~··········· ' ; ' 

... :4:4:4º}.i..A.Y.lJºA.S .. ~YL.Tl,J~l,.1::§.Y §Cl_C.IP.1,.!:§ ' 
: AYUDAS SOCIALES A ACilVIDADES ... ··clENTIFICAS.. Y ( .. .. 

44400 .. .......... LA.Cf'.l:>E.M!C:.A.§ ............. ,.................................. . .. ···········--······················ 

.. :4'1?.0.1_\ t,'(LJDA.S.SO(,!f'!!-.E:.§f...l.t<l§"l"l'TlJ.C:\Cl.t>I_E:.§. §.lr:J.flf'.J.E:.§.º!: L.\JCRQ .. . .. 

_34,ll!ó§,86) 

5,500.00 : 

5,500.00 

. ... ___ .. ......... ................. "4500 _____ __ ... ¡. AYl/DAS. §QylAl,.!;_S_A._ll'l_l?:fTl:U.C:.IQl'l.1:§ §1!'1 .f.1.IIIE:§ _Dl::. l,.lJf~O ........ , ....... . 1,481!,485,57 

············- · · ·············· ................... , ___ 44801 _l AYUDAS POR DESASTRES.NATURALES Y OTRO.SSINIEsrnos ........ 100Joooooj 

¡ 

L .. 

44800 , . AYUDAS POR DESASTRES.NATURALES Y OTROS SINIESTROS .. 100,000.00 : 

~M2~;1lª1:~:¡ • '· · .· · .· .. · .. ·· ªYIJD~s soc;r~!-1:~ ' 

. i ... :451Q! l_l'E:N§l(?t.E§ . ... ... ..... ......... ........ . .. ... : ........ 23,993,319.62.f 

. . :45!00_ ... ..... . . :PENSIONES . ............•... . ......•...•... - ......... :... ....... 2~ •. ~~ª.~t~-.6.2.J 

. .. 45201..!,_ JUBILACION.ES ......... --· .. ··--·· · -----··---·· · , . ....... ·ppz_.~81 ... lill .. '. 

51100 •. . .... . . : M_l}EBLES_l)l:_IJ.~1.<::ll',IAY..1:§.!Af':l.Tf~.~IA 3go1s.oo: 

51501 ' EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC·;~~-r ....... 1 ,268,528.00 : 
, ._ . ., ·-·-···---------.- -------- - - . - - - ·-·· ---- . ... :'EQUIPO . DE--COMPUT0 V DE··-·· TECNOLOG.IAS -- DE - LA -·-·--·-· --·~·--., --··----- ----------- 1 

......... ......... ....... !ó!!i~.: ........ .. ....... U .tif()~MACIOIII ·········· -- ·····. . ................... ... .. . .......... +· .... .\~6·ª '!;?1!,llº ¡ 
....... ....... . _ ............... 5_1ll_0,1 • OT~_O.§MOBIL~RIO~X.E.Q_l!IPO DEAD~INIST~~I.ON __ .......... 17,050,00 __ ! 

17,050.00 ' 

; ' . . 

¡ 
1- --- " 
! 

51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 

· · MO!!IPA~!,O .'( ¡:q41p~ ~i~!)!1!~!ll~C!J~ 
. .. .. ~?J.0.1 ... 1. !;01,J.IPO_§.X1P.A.,J3A.T()S.f>.LJ_R[ClYl§lJ_/\!-E.S .. ........ .. ..... ... . 

1,W ,~9~-R!! . 

1,000,00j 

?.?100 . . .. .. .... .l,.EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. ___ . ___ • __ _ 
! 

' ¡· . . 

52301 : CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO ·-······-·-·-··· ·1·--.. ,,., . , •.....•. , •. , ... ..... ....... , ........ , .... .... , .. _, _____ , ____________ , _______ ,_,_, _______ , ______ , __ 

52300 j CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 

··· J ~kW,J,1'Ji~~ 1i~J1~ti:E!lJciP,RNt!-YRtc:~J~1,J~•/;• 

...................... t\ººº·º9 
6,000,00 ' 

·. 7,0JI0-00, 

.. • ... .... 5~)Cl1 .. J.@LJ.11~0-~E_Cllf9.XD.E. 1,Al:lQJ3A.IORIO . • 
; 

{ EQUIPO MEDICO YDE. LABORA TORIO 
· ·, 

··. ; ~9µ,1fip¡l:\N~TRVMt~Tt!PM!:!:fü:p'(pf4~9:~T9.R!9. ' 
. 54101 . AUTOMOVILES Y CAMIONES , 

• • • ·••• •- , ,._,._,. _______ ,_ ' -,.,, •• • _, •••"' ••-•• •• -• , ,.,_, __ .,, _____ •••••• ••••••·- ···--•••••••·-·-·-••A••-•••••• · • ·-•·•O<,'"••~ '1-·-•• 

_5.,.ooo.oo _, 

· · · s;ooMo 
.. 23,9~~ .. :Z:29,ll'.1, .¡ 

; 
54100 AUTOMOVILES Y CAMIONES 

V,!;111CVLP.S '1' 1:~uip~pg+~J~~~Mé: • .· .. · .. ·. · 
23,099,22~.84 ' 

¡ SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE : 
56401 ) REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL ¡ .. ,, .. 1(),Cl~9 .. o.o ¡ ..... . ·-· T sisTEMAs· óé ÁiRÉ ACON5íci6NAóó", --éALÉFAc-cifüf Y. óé T -

56400 . ! REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL , 10 050.00 , ......... ·-·-··-·--·-···--·-·-----··¡·-·· . ... -·· .. -.. --~--··· ····-~---·--------------···-----·-·-----------·-----------____ ....... -. ..T ............................ ?----···· ·····-·· ¡ 

.. ................ . 5El5gt_:_!::qyll;'.9 R.!-:.t::QMY!'J!(_;A(_;IQIII_Y T~~.Ec:9MtJ_1111.c::J\_99r:L . ..... _ . .... L ............. .. 35,oll9 qo : 

.. ""' . .. l 'º""º '·' 'º""''''"º"t""cº"""'""º·"· .......... J.. . .. "'"'·"' . 
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. _56700 

58100 

... 5,679.!. .. ; !:J.E::~RA,~J.E~T.11~ .... . ....... ·········-·········· .. J,0_9(),0g()OO 

1,000,000.00 • HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 

• • 

1 

\ ~¡~Ú!~~~¡¡:tjfJpt F~L\!tQs '<~i~~~,~~~~ 
. . ' . ·. ~ . 

• 1,9#,!l,50 .. ()l) 
' 

58101 i TERRENOS ············1·········· · .•....... -··-··-................. , .................. ·---·-· !-·-···········- ~'-~·ººtººº-'·º-º·· j 
: TE_RREN9S ... 4,500,000.00 ¡ 

. 4,~09,.(W°'.l)°' 

........ 59701 .. :.U CENCIAS. INFORMATICAS E _INTELECTUALES... ............. .. .. --··· . _ ..................... 59, 750.00_: 

59,750.00 i 

: ..... ~J.!QLj <:,~)N~T1:wº q1.9_t'!.. ....... .... , 5 400 000.00 , 
l INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ·(·········'·., ....... • 

. ... --··--·-···· ···-· · ··- ____ 612_11 .i .. CULTURA, DEPORTE_YRECREACION_ ··- --······-··--·+······· --10,000,00000¡ 

51200. . .. ... !.l'.=.c.>IF..lf"~!º.l'!.!"'Q.tlll~IJA,CIONIIL ... . ·· - ..... ,, ........... .... 15,,~oo,º00.00 : 

..... .. ElJ-i()L! .gQ~J.(?I.BU.ºQIQN..... .. . .. ]5(),ooo.oo 

.. ~.14()3. i .B.E:M.QPl:.½fl()N. 'f BEHIIBILITI\CIQN .. 

.· .... ~1:4.01 l .. 99N~F:;BY.119JQ.~ . .XMAtffE,NIMII:NT_Q 

, 
-·-1·········- . 3,651,755 99 .. 

, . . . . . .. 1.,.19Q,OQO 00 

61406 l ESTUDIOS Y PROYECTOS ... 1? ,~51 .Q2. : 
. .. . .. ··T 1NFRAESTRüc fükA- v · eQüíPAMIEÑfó"Ei.¡ -MATERIA.Dé''i,Gu,('. .. .. . , 

--·· 
61406 

!. -~~~~~;RUCTURA ·- Y .... EQUIPAMIENTo' ... EN ..... MATERIA ·-DE , ......... 
15

'
798

'
195

.00 : 

. . .... 61409 ALCANTARILLADO.............................................................................. 24,000,000.00.J 

....•... 6.1410 ! ELECTRIFICACION_ URBAN_A _·-············-······················-·--···--------- _ 
' 

61411 ; ELECTRIFICACION RURAL ...•... -- -----·-·······-···-·-······· ······"'""'••••••••·• ·-· ··-····· .. ·,·. . . "~"··----- .... ' --~·---··---- ... "·-·-··------- .. - .. ,. ..... ~·--·~· .--·- ·--·---·---·>···· . . . ~,1~1,910 ,00.¡ 

......................... ....... 1?1:'\11. i} v1EJOflAMIE_l·ffQ .. D.E:.1~",§E:!'l.l,J~ElAf,jJ\ 

_61<120.j Y\A.~l[?I\DES. \J.13.8-11!'111§ 

! 250,000.00 ¡ 
; . . . . ! 

........ .... _____ L ........... 5.llq,999_.9_0 · 

.......... 61422 . .P."-Y..IM.E:NTN~!.Ql'!.P!=: c;:11L!,_E:ªY_A'{ENIDII.§ -·· ................... .... _ • .! ......... 11 ,000,000.00_: 

. . . . . .· .. íl1<1?? . SUPERVISION EXTERNA , .. . 2.9 . .o.oo.o.o . 
l'óivisfoN··oe . TERRENOS y CÓNSTRÜCCÍON DE "óiiRAS "óe , ............ . 

. 614º0 _ . ,1_1,Jl't~l\t,/~Zllg_10.N ... ... .... . . :.... . . 77,~8.3,355,.00 

. _ El1~9.4j_c;:gl'!§E:~Y'.J\C)QN .......................... . 
' 

...... ······ ···-··------ ···-··-.. ·-···············--··· 250,000.00_ : . ....... s.,.~.o.~ J c;:A_~_l!'lQS ~l!R.AhE:.§ . ......... . 

................................. . --··-··· ... _ 61513_ !_ SEMAFORIZACIÓN ___ .. ___ . ___ ·-----··- - ---------· .- ______ . _ .... '-·-······· 4,000,000,QO. ¡ 
. ! MARCAS EN PAVIMENTO, ADQUISICION Y REHABILITACION DE ! 

. ................... ~.1.?.14 . .[ SE~ALA~l~)'!T_O~ .. ··········-··-·····--··- .................... . ·r· ......... 10,000,000.00 _ J L. .............. .,. 
:--------

61500 
. ........... ' ~l~~lRoi~~~iJ~~ ... ~~i!~º~~~~~c;:~o~é'HííBILITACIÓN DE·--· . . ªº·344

•
3º1·º2

: 

í _61906 . PAVIMENTOS . . . . . . . . . . . . . 2 500 000,00 _. 
:·· .. ................... . . . .............. . ... -·, R-ENTA . DE ··M/i:oúiÑARÍA··¡,ARA·-·¡:¡MPÍEZA- ·oE ... CANÁÚ(s ·· -y ·e···· ....... . '·. . ' ·-·- .... -- : 

. . ..... ........ . ... 61907 i CONFORMADO DE TERRACERÍAS Y TERRENOS . . ¡ . 15,920 000.00 : ·-············· .. -............. 'T ·tRÁBAJÓS -·oE ·-ÁCÁBÁOOs·· e¡;,¡·-EDIFICACi'ói-.iES y .. OTRÓs-,···· ........ -· .... '· .......• 
' TRABAJOS ESPECIALIZADOS 18,420,000.00 : 

· · · ·. i. P~.M ~µm.i¡¿ 1:N ~,~~~ .· ~1:P6~1N•o ,w~q(;q · • ·· 
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63100 . 

: ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE 

.. ESTE CAPITULO ... 2,800,000.00 

. ...... , .......... ~9.984,985J _L 
; 

. . .. .. 79200_ .. ............. , C:_qfllTl!'!GEN.Cl.e.S. S_OCIQECQ!'!C>~)C:,A_~ ... ,._ .. -"·-·-··-··-- - '. _ -- -· . ~9,~!'~.,~~~.:11 .[ 
79901 i OTRAS EROGACIONES ESPECIALES - -·--··--·-· ·-·-····-··-r················· ·· · -- • .. • ... . , .. ,. ,,., .•. -···· ' ·- ... -· . '' ···-··· .. ···- . _ll,1 ,50?.,:4.96,60 . 

' OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 
··¡•P'fio· PA~~ :cbN•TINGENCIÁS··x ot;fflsERi:füACÍbNES 

' 

91100 

9J1 01 .. !'!~OB.TI_ZA~ IOfll C~P)T..O.!,_l!\B._G_q .f~9.... .. . .... -··----··------- , .. .... 4Q,977,7._9~.gQ _j 
! AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES : 
! DE CREDITO 40,977,792.00 ; . . 

···•· .· "9.~11.rs.2:1"º 
.. ·-i .... ~.2J.Q1 ... ¡EAG9 DEINJ E:RE:l:l_E:§ .½13.GQf'~Q -···· ·- · ·· - .. . .. J ~~,p~.g¡¡ª•º-º ; 

····· ·-- ' .... 92102.i.PAGO_DE INTERESES DE_CORTO_PLAZO ....... .................. .... ...... _._ ·' ---- ·· 11,.21?.,0.0_Q,QQ ) 
! INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE ; 

92100 . .. .. -·· · \ CREOITO 150,368,099,00 j 

. ~20\ljl ··. .. !N,WRi~~s qi ~ P.!=\J.~~ P\.i.~t:11=t : 
. .... _ 99101 j ADEFAS ........... · -·-- ..... . _ -.. 

99100 1 ADEFAS 

~9.a,,.00.0,go _ 

998,000.00 ' 

Los gastos por concepto de comunicación social se importan la cantidad de $21 ,168,250.00 y se desglosan en el rubro 
3600 SERVICIOS DE COMUNICACJON SOCIAL Y PUBLICIDAD. 

El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones es por $51 ,766,201.20, y se desglosa en las partidas 
genéricas 451 Pensiones, 452 Jubilaciones y 459 Otras Pensiones y Jubilaciones. 

,. , .. ,.. ·-··········-·-··-"····-······-·····-·· .. · ·· ··""" "'"" ............................ , ...... ·-·-·-······- ····· , ..................... ....... . 

; ___ 451 .. PENSIONES ________ .... . ____ ------- ------!,-- ·-----___ 23,993,31 9.62 .[ 
¡ __ _ ._452 JUBILACIONES ______ ,, _________ ., ____ --....... -.... 27,772,881 .58 : 

·-··-·-·-··-· .. ··-- · PENSIONESY.JUBILACJONES ______ J. __ ·······-··-----51,766,201.20 ! 

Articulo 14, En el presente presupuesto de egresos municipal se prevén erogaciones para Entidades Municipales, las 
cuales realizan su propio presupuesto de ingresos y de egresos, de modo informativo se presentan las cifras de su 
presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio 201 7. 

!_Desarro!le> ln_te.gr.ª ! º~ Ja. F<!rni!i?_(DIFL ..... __ .. _______ _________ .. 
1 
... __ .. 3,281,684.55 ' _J~~.Ei€i5c7.Q?}?.:. _ .?6.,~.:H ,3?_ª13! ] 

'_l"r(!!TIO!o~a. .l_f1fl1c>~il_ii3rii3__º ~·1·11111,1.nicipie> _de,_1-te_rTT1c,sill(?_. ____ .... _ .. _L._ ___ 46,,7§_ª ,9 ºº-,0Q_: . ____ 98,260,554.00 !.__ 1451048,_5_5_4,_9_()_ j 

}t~~tóº,=,tnicipal para .1.~ -~~n~~~ación de Obr~--~-~-blic~ ! ___ 16,080· 1ª_4_0_9[ __ ??.,.36.6,,5_qGJ _1_L ____ 38-,4-iEi,! Q0,11 [ 

.. ................. -.... Lt ?9,34.1 ,46.ª·?6. L. _...... ... . .Q.991 .... 1.~?9,}41.,46.~:26 : : AgtJa._.de. .. t-t.e.rmosiUo .. (flC3lJfll-t) ..... . .. 
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!.lnsti\utCJde!PElP.CJrte dtl ljerrnc:,siUCl .. ... ' .... .. ? ,91_9,?99,gg L ........ 3Q,:3ª~,7~-49 

Instituto de la Juventud de Hermosillo 
1nsüiüto·· iviüíifoipa1···ae···rianeadón·· Urbana de ·Hermosilio'····· 

. (11\ilPLt\1'.J) 

: Alurnt>rado Pú_blico _de_ljEl~rno!>jllo .. 

........ .. Q,QO ... JO,El?6,:3!.i9,:3El ¡ .. 19,62€>,ª5~}6 : 

~~,:3~Q,_OO j )E>,}Ql3,8()(),69 1 _ _ 16_,6,98,1~0_,6.!.i ' 

385,916.64' . J:3,} 1},?§l!i.Q() _ , ..... ?ª-699,711,64- ; 

' lnstitutoMunicipalde C:ultura y Arte de Herrnosjllo _ ..... J. . 1,9?7,44(),0() :31 ,44-:2,25922 :33,369,699,22 
O comisión de Fomento Económico del . IIÍIÚnicipio de 
· Htlrmosillo 0.00, 11 ,?:21,2!52.:24 __ 11,7:21_,?!i2_,24-

: Comisión de Fomento Turístico Municipal ! 1,011,115.96 ; 6,059,783.25 7,070,899.21 , 

'i::~j~j~i(¡f:¡l,1;i;itltiiiMr":¡¡~1~:~~¡l,\i~;~~~il~i~,~::¡~;¡~:ii:i~~~i~f~~~i~1~~/[~;~~líiw.~~.i%fi,~ii~i1iíjiitiilii[~!fAfid~iii~~ii¡i ~ljrtiefi~~iüi~j!~¡, 
Artículo 15. Las asignaciones previstas para el Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) importan la cantidad de 
$55,770,266.53 que comprende los recursos públicos asignados a: 

Artículo 16. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a !a clasificación administrativa y de 
acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, desglosada por cada una de las unidades ejecutoras, 
se distribuye como a continuación se indica: 

...... _: 2qooo j MAI!:RIJI.Lf:S)' SUMINl§TRO§ . 

30000 i SERVICIOSGENEf<ALE:§ 

: 40000 

10000 

: 20000 i .MAIERl,'>,LE:§ )' §LJIVl lr-JISI RQS 

: 300<JO SERVIClQ~ C,E_N!:f<Ahl:ª 

: 4.0000 .•.. TRA.N.§fE.f3.E.NC::1A,ª,AS1C,NACIQNEª ,· 9lJl>9IQIQ9 XQIRA.~AXl,J.Q,C\_9····· 

50000 . BIE:r-JE§ IVILJ!:BLES, INMUEBLE:g IIIIJl'\i'JC,1131,,E:S __ .. 

. _Jo_q<Jq [ lNYE:R~JQl';lE~FINA,Nt:;IERAS Y OTRAS PROVISIONES 

90000 .. DEU.DA PÚBLICA 

24 

3,521,529.75¡ 

.. . 9,29~.º '4!; 17_ 

2,832,834 00 ; 

3!;,274,922 38 . 

1os,ooo,09 

.. _ ~7,qog._00_, 

!l1,5CJ7,4~~ ~º i 
. . 

.. ······ _: .1ª1,~4fi,8\l1,00_ , 
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!~1tlí"IE1~~1:\11111a~a11115111,1111t:'!1~1111t111a1$1g~~!~l~~w11111111 
_ --- _J _1ogo.q _, $E:R\/IC:::IQS.YsR.$PNJ.\~E.S, _ --_ ---- _ --- -- -- ------ . . --- - _ ... _ ---- _ }1~,9~~a~98}6 ' 

_ ¡ __ 20000 j MATE:B1A._LE.S,:V __ S,U_M1N.1S.IRQS, __ -------- ------ - __ --·····--- . --· · _ . __¡_ ___ ~8,373,349,0ª ; 

¡ 30000 : SERVICIOS GENERALES ..... ·• ------~------.--------........ ,.. ..•. ..•. .•.. --- -- -- - ----

: __ ______ _¡ __ 1QO_QQ . SERVlflQS, i>_E:B§Q_~-~~E:_S, _ _ _ 

_______ ________ J_?O_O_OQ;}JIATERIA~_E:S, )'._§\J~I.N.ISTBQS_ 

-- ; 3oqoo_¡_SERVICIOSGE:N_ERf-L_E_S, _ . _ 

¡ 10000 i SERVICIOS PERSONALES ·:····· ·· ... , . ._t·· ·- ·- ·· ·--·- ·- ·- ·----·-········· .•....... ,. .. , • ..•.• ... .. . , . .. ... .. ... - ....• .• 

_______ .. ].?ºº-º9..!_MI\J:E.Flll\~E:§_'f_§l,J_~l!'Jl_l?IBQS. 

___ J ~ooo_o_ : __ s_E._R,VIC:::IQll 91::_l'JE:!3P.-_~E:.S._ ........ ,. , ... ,,,_,_,~.,,.. . . .. .......•.•... , ............. ,.~ .. ·~·- ..... . 

l 50000 ¡ _BIENES MUEBLES, INMUEBLES_E INTA_NGI_BLES 
- - . ····; 6~0;~ r;~~~~~-i:~~-;~~LIC~ -- -----· ----------------------- ---- ---- -------------------------------------·- ···-··-

__ , ___ 1_?~._326, 1E'l~'º-º- j 

- --i --- _a4,1º1,o?!J ~o 

_ _?,9.?9J.91 og ' 

-- _ --_ 8,692,8:1~,C)!l_i 

__ __ 2~,0Q3,_2.~4,4J_j 

--.. J!?.~0?,~10 04 ! 

24, 1?~-??_0.84 _ 

400,000 ºº-: 
: : 

i_.1º9qoj__S,!cR,\/ICIOS,_1"E:f.\_S,ON.~~E.S, . ___ -- ____ ¡ __ J ?i,6_26_,97_!!,30 , 

i-?O.O.O.O_ J I\AATE:füJ1,~E_S,'(_$_\,JM!N..1§.T.R.Q§ 

_______ j_,3.QQQ9 ¡ SEFl\/lC:::[QS,_Q;tl._E_l3J1,1,J~$ . 

i 40000 i TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS •;·-- · ·-····--·- .•·-- ----,---.... -.., ........................ , .................................... ... . L ............ ,.,. , . ., ..•.••.•. ._ . ... . .. ............... ..... ... ........ , .• ,. , ···-"''••··-··· ··········· ······ ·- .. --

·- ~0009._, __ 131E_N.ES,M_\,J_E_l3l.l=.§1 IN.flll.\JE__13[,E:§__l:JN.1AN..G1BLE_S -------------- ----·---- _ 

________ ¡ __ 1_9()_0()_J_.SER\/I_C:::IQ§_f'.f;_~§QN.A.l,E_§ 

-----' ~_oooo l MA TERIALE§_X §\JMIN.ISTROS, 

:_ 3000() <-_§_E:B\JI_C:::I.Q§ __ GJ:~E:R.f.L__E_§ ____ -----

__ -l-----~.c??.?,m)¡,J 
_._: ___ J1.2.,_9_7§,.91J ,ªCJ_ ! 

_55,305,(J.7!!,_ll!l _[ 

_20g,~so__oo _ 

L_ .3?.,.~4.2-??,1} 
__ __________ 4,!l§J,9.9-B?LJ 

__ ¡ ______ 18_,~~7_,9~_3 23 [ 

: 40_000 . TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS -- 17,886,570_00 : 

. ~~-.,~~---lll.l~t;~~i~f-J 
--- /..?000() _ MAJ'Efl~~-E:§ Y.S.\Jfllll,N.l§TROS __ 

_ j} _Q()()() -_ §;Fl\JICIQ§ 9_1=.!'JE_f½~f;S _ 

; 

. _ 3,1!_14,1] _ª ·ª_6 \ 

---- _ ?0?,?.9?J'1 : 

_ -+·· ... _2,27~,~()?fl•U 

280,000.00 : 

-~iii ifi~,: 
_ __:1_09_QCl_ ¡.§ERVICIOS PERSONALES _ ----- ------- -------·- --------------·---- --------------- .. _________________________ .. . __ _______ _ _ 6,~9_5_,~!l,_!12_¡ 

3 ,3~95?,ºº ! ; 209.QO ~_MATERIALE_S,_Y SUMIN.!§T~Q§ __________ __________ ... __ _ 

_______ _ !_}0000 ;_§E_RVICIQS (;f::_N.E:M~E_§ 
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¡ 10000 : SERVICIOS PERSONALES 

___ J. 20;~~ r ~;~-~·~~E·~ -~ -~ ~~l~IS;;;; ·-··- ·····---- -·-··- · ----·--·------· ---·-··- ·-------------- -----·--- ---· ________ ¡ ____ .... 5.77CJ,679.60 _¡ 

i 30000 : SERVICIOS GENERALES .. .. . -·-·· --··· --------· ----··-·- 4,.1!?_1_.!>ll~41¡_ 

-:-:::1:.1~~;;r_;;~;;;~E:J11:;1~;: ;.;1;~~~1;~~;:;~;; 1~_;;;-_;:~;;;·; Y.llPf .S. .... .. .......... ··· ······ ·······--······-- ·· J.,~J9,:4~.~.a6 _\ 

/ 50000 : BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1.00 l 

/t~!tii~-~~----·~~,~'Wtlifllf{tflti 
.. i 10000; §ERYIC.I.OS PE:R§QJIIAJ.ES. ·- ·- . 

! 20000 i MATERIALES Y SUMINISTROS ., ....... -r··-··· -···· ·····•··-·····---- ·····-...... .... , ....... ,.,_, ____ , ______ , ....... .. ... ... , .••.....•• ,,. 

.... J.3o_oooj §Ef3\/!ylq§ G.Et.Ef½LES._ 

¡ 10000 : SERVICIOS PERSONALES .... +--·· -¡ ············-· .. -- ····-·· 

[ 200CJCJ. ) MTERIA~l::_§ _y SUMINISJ.f39S 

i__ .. J?, ?~?,s29,4o_] 

: ..... ?,:4!,1.,:!4;9§5.J 

_ 1,44~,4_6_2,9~_) 

_ !.?,~~2,.J 17A4 : 

___ __?3,s ,017,so_: 

i- 3000()_L S.ERV!C!OS ~ _E:fll_f RA.LES. .. _ ------- _ ··--------- __ j ____ _ ~;i_._811_.729,~ ! 
i 50000 : BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES : 80,000.00 ! 

j 1ClCJ9_0. .f_S.ERY.lq_os f.'_ERS..O~L.ES. _ --- . ·-······-~'-14_4._3_8~,!lll .. ; 

.. ! 20000_:_MAIER!/\L;S. .X §_ll~~lll!S.IBQS .. _ -------------·-------------------·---··---·-·-- __________ _ _ ··- _ _¡_ _______ 223,004,82 

, , 30000 i SERVICIOS GENERALES 
... , ...... ._ •.....•. ,¡·· ··· ------·-i ···· ···-··-···-·--·-··· ··· ·•·············---·-·-·-·--·-·-·-····-· 

-· ____ l }O_OOQ 1 t.lATEfl1AhE:§.'y'SUr.11Jlll§!~g§_ 

.............. __ _ [_ ~QQCJO ¡ §l:fWIGl9 _§ _C:,_E:Jlll;RA.LE§ __ .•.. 

. _ .. ! ·· ____ \ ?1?,85º,ll9 

. __ 1,~Q(l.ª6368_; 

J ,0~_1_,7'.36.16 i 
. .. ... ... . . ¡ 50000 : BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES . . . • 300,000.00 . 

;;l fl!~Bll&gilti®~Jr.tf•illl~"'a!tQl~rB~~l~~~~ii; 
; 

! _10000 :_SERVICIOS.PERSONALES .. 

J.20_090 • _MATEl'llf\h.E:$ _Y.$ll.Mlf'IIS1J39S 
; 

. ... ~,474,rni .s.s_: 

.... JFSQQ,.oo .. i 
; 30000 , S.E:R.\/lf.19,S ~ENEl3fl_L.E:$ . . . .. --··- ·--·-· _ .. , .. ., ... -·-- _ _ 669,,5,3~,oo_ ! 

[ .. . 1 50000) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES . . . . . . .. .. ... . 3,468 00 : 

~; ;:%;,;¡;;am:•-a,~il&~mrA"9Ja5itw[f2;~~~~~~~~~¡1· 
i 10000 • SERVICIOS PERSONALES .... ¡·····--·········¡ - -- . -··· , ........... ................ ,. ... , 

... i 20QQQ J IIMT..E:R.IPs_~f;S X$lJM1.t.1Sif.!:O$ ____ _____ _ 

. : 30000 j SERVICIOS GENERALES -······ ·------ ··-· ,. -......... •.----- -------·-·· . . -·----------------·-------~··-

.•. ·-· . ª ·ª~5,086,85- ' 

___ -·-· .. --·---- ··-- . .. • ..... __ _____ . ......... , . _ ________ , .. ... ... 1~ .• 2,0Q,Q_O . . j 

'' . ---··-·--·- _ --· '' --- -·-·· ·----· i ···--- 2,005, 399.86 _j 

.... -···- __ ; §09_qoj 131f;N!=$.MUE13!,ES, INMl,J_E:B_LES_E ll'{íAJIIC:,JBL!=S. __ _ .... __ 2ª0,qoo.00 
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¡ 10000) SERVICIOS PERSONALES . 

2_<l0.9o_j _M.,6,TE.B.l!\LE:$ "'{_$Ul.11r,jl$.TB9S 

... Lªºººº·· $1oR.\flg[Q$.Ql::J\JE:Rf._LI:$ . ......... . 

, 1_0Q<l9..:$!=:BY.ICIO$ !";R.$9NA.b1:_$_ ... ·-··-· . ······--··-·····-· 

_¡_aq9_09j S.i:.BYICl9.$.9E:t,t1:_Rt,bf=_$_ 
! ' 

' 40000 i TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

; 
··-················· ······· ····;···· . 6_ª?,ª134 ºº j 

!i,23_8]40,13 

··-- ···· ...... ..... 1- __ !l,~S.8,~\3 22 j 

. L ··"'· ª-~1,1.ªªªº · 

· ······-----····· ··· . ..... .. .... _3,3_9_?,!1!!8,\3!!_. 

: i 40000 ! TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS : 30.338,704.40 : 

_;~~~~~~ii~1fr0i,,;·i~iti~l{,.¡~¡1;111,ilfl1\¡l~~¡0~0,i~if~tmi~itiifJ:~1~i¾il~¡~~¡~y~~:0::f;t:'ifai~i1ii~l~r; 
.......... [ 20<l9.0 : MA,TE:l31f._l,E$ '[$l,lr,11r,jl$JBQ.$ ...... . 

L~ººººi .S.E:BV.1."'IC>S. GE:_J\JE:fl!>..~E:.§ .. 
; 40000 : TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS .. ~· ••..•...... ,................. ... . ... ........................ _. ·• . .... .......... ............. -. - ... ...................... • · " ' . . ···-

.. 2,7_7ª··ººººº1 
15,587,8~_3 ,'!ll __ j 

· ··,· . __ 65,.29-~, 841'?1. J 

5,000.00 i 

: i 40000: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 73,699,71 1.64 j 

:~~r'::~:t:r'::;:s::itir.maiil,iií:,,atii:0:t~!ª'¾®~l=i::2:1?ti:0:,:rs:;ri;;;!;11iflüf: 
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Artículo 17. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la Clasificación Administrativa, se 
distribuye como a continuación se indica: 

.. _i, .9.1º .1 ........ 1.Q.ESF'/\9.f:!.9 QE:U:Q111If½!,g_13_ 

.......... j g4Q2 __ __ ¡ [)IR§GGIQNP'=!WPITQRIA.9.l!.i:!§f.llllAMEN,T/\.~ ....... 

"·- · . .......... !"'" . .. ... ¡Q4Q~ .. .. /.DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS 

i 0406.. .. j _DIRECC\QIII .QE:./'-_lJ_D_ITORIA_/'-.QMINISTRATIV1\ . . ......... . .. 

... L .... ª ,04.7,1.0.019_! 

: . . .. ª '4ª?,4!il70 ; 

... . } ,~9.8,!ª9,81 i 
. . . .. .... ·· ·············· · · :---.. 1,655,230.86 i 

... 4&~C>,!!~Q3~ : 

.. ;?,\l.?.\l.,}~1.,20 

!. . . ....... ·----········ ... _l_94os ____ _ j g1_13_1::_c::_C::ION. DE:f)_E::fic.J3M1111/\C,:IOIII_QE:_13_E:§.F'_Q_NS_/'-_B.11.,!Q/\_QAP!YIIIII IST~ TIY./\ . . r. 95, 0.1.0. 00. l 
' ~ ····--······--·· ····· · ...... .. ;_ ORGANO DE CONTROL YEVALUACIONGUBERNAMENTAL __ .......... .. .... __ 171~751~4!¡._E;~ J 

____ j _0701 _____ j DESPACHO_DELSECRETARIO _____ _ ... ... .. _ .......... ....... ........ .. ......... . .. . 1C>,6(?_1_,ª4~.,!!q_¡ 

\ _9?03 __ . ..... ,..DIRECCION DE_ SE.RVICIOS _DE. GO.BIE.RNO ............... .. _ ..... . . ............. . 

: .... ..... .. .----·--· ..... .. ! 0704 . . i.l!.l'!JQAP. Ml,JN[GIF'f..L Ql=.!'RQ!ECGIONC::_11{/_~ .. . 

' 07 _ .. .... .. . . .. . .... + --· · . .•. . ! lil:C:R_l:_!A,R.IA(:>1:1.,A,V:UIIIIA,"111:111.!9 

--··· ·····! ······· 26,006,705.36 : 

... ·+· _4~,259,94'1 • .0J.! 
..... 9.~,~~-1,tJ6.98_j 

. ... -~§,?.~9,5~185 ¡ 

. _3_3,7?6,_41l! .27 ) 

.. ... .. .... ., ... ; .............. . ¡ .. 0_8.9L ... ... J . . DE:SPIIC::1::!QQE:~JESQRE:l3_Q~lJ_IIIIC::IPAL 

. . . .. . ....... ....... · + º-ªC>2 ....... i D1RECCION_DE INGRESOS __ . ...... . . 

'. _________ ________ ·----······· ····---------..1--Q~o.3 . . ..... i--º~R-~G-~IQt'LP~--~GRJ;.§9~ _ 
. ' 

......................................... .......... ............... L ..... 9,203,5~~.J _6_j 

....... _, _. _ ..... .. _j_<l,~9.!! .... :_ DIRECCION_DE COBRANZA ..... ... - ·- -···---······---- . . .. .. . .... .. ................ ···········--f· · · .~C>,09.0,3.??,9QJ 

\ \l.~9? . ... j p1131::_c:c::¡Qlll_(',Ql'y!l_i'll§T.RAT.IYP.! . .. . .. .. ...... ....•. .... . . .. L ... J,9~§,449 35 

/.9so~ ·········+.P!.R_E:f<::!ON. Q; . CONTABILIDAD ____ ................. ·--·------··· . . ............... ···----·--· . .. 1~,382,Z4Q.~5-i 

., ···-···-··:-················ ··--···---1-0~01 ____ . .... jJ?JB.~º-º-!9_N_,Q[:J;_~TAST~9 ... -........ ---·---·---··--·-············· _ J ~.~~7 .?~6_}5.! 

. . ..J .0808 .· ..... . 45,472,695.96 i 

• 08 ...... . , ........ ...... ;:r1:ªº~E.I_{!~ IVllJ.IIIIC:IP.t<L 

'··- ···-· ....... + 0901 ____ ; DESPACHO DEL JEFE DE _POLICIA Y TRANSITO............. ...... ........ . . ... L ... ~M?Q,_9_0:1_,iq_j 

.................... ,_ ...... ............... / _0902_ ... ·+DIRECCION. DE_SEG_Uf\!Cl/',_Cl_F'Ul3.l.1_(;~----· ...... --------··--··· ...... ... ....... ........ .................. __ 401,63~,f.53-•. ~3-.: 
. ········ ... , .... 7-?.,1~~' ª:<11, ª .? .' 

.. . , ..... .............. .. ... .. .. [.Q9.C11 .. . . 

.. .. .... _.:'__q9_o~. , ACADEMIA DE POLICIA • 504 025 91 • 
.... ,... ..... . . ·-:·uÑibAffMÜÑlciPACbit PREVEÑci6iii"YAPi.'icii:C';"R'.iÑ .5E°.MEDIDAS PARP;: . ·. · i 

; 0910 ' MENORES : 253 650.00 ' -- -- ···-t·- ------ ··-··-~-----·--··-------- • . . ·····-·-·-····-··-··--·,.······· -·-·············----·-· - ---- ··---·-··--·-·-·---··-··-·· ---·· .... - ---·-·······---;-·····-·-·-····· ., •... ·--·-···-·! 

' 09 
. . 

... _i_Jl:fA.T.U.~J\P!:.1'9L_IC:_Í.t\_l'Rl:Y!;_. i!Jlf.J\ 'C!:R.A..111S!.T.Q IIIIU~UC:IF'",I,, .' . ~2-~,6!6,425.45 

. • .... . _1(),~01,375.06 ¡ 
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; 

... . ,. -- .•• __ ··•••· _ i _1002 ___ j_Cl_lRE:_<::C::_IQ!II_ Ac:>~11111trr_13A:r1y11, . _3-._7!!5, ! ? 5. 1.~--

: . 1_qQ~ ..... . ¡.Cll_Rl::C:C::19.111 ºE:_F'[,A!IIEI\C:IQl'-l . .Y.9QJ'!:rR9L lJR13!>..111Q .. . . .. ... _ ................ _1 ll_,1ª~,?Z?J() 

. _ . ............ __ _ ... ] .10º4 .. _.]__[)l~~S:.<'.:IQN DE ºªR!\$.F'_llB.qC::AS .... ·-- _ ·-· .. .... ............. . ...... ... _ ., _ . 2?.?,7~t.7?7,36 [ 

·············----·-······- ················ L 1005 . . . , c:>1.l'\E:<::.<::.IQN DE.9.f..'E:.~_9!ºN.. '!' FORE:§TtC::1_qN .... . ····· .. . ..... ............. . . .... 965,586.85 • 

__ 1_4,~~-2,f?50_04 j __ .. ¡_1ºQ! ... .. _i.1r..~,:rflJ_TQ_fy1UN_IC::lf>!>._Lp!c E:C::Q.LQ9fl\ ..... ....... _ ....... ................................................ _ 
: COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO 

___ .. . _ ··• l!R,BAN_q_'(_E:~Q~QºIJI. ..... ...... _ .... ... ... ......... ...... ; 293_._1_15.1?_36.91)_¡ 

·············· - ··· ....... . __ _ '. 1101. ..).DESPACHO.DEL.DIRECTOR ___ ... .. .............. --- ·· -- --· · ·········· ---·········· ··-···· _8,080,913.24 ., 

... _ ·· -···-· ·· ...... ; .1102 ....... DIRECCION RECOLE.CC_ION. DE BASURA ............ . 

. ... : . ~19_3, _ ;_DIRECCIQl'I º E __ BARRIDO DE: (::~L_Llc:S . . 
.... J .. J.1_º_5-......... .. ¡.Ql_~E:_<'.:C::IQJ':1.C!EQP_E:R/\<'.:.IQl'-l _Y_.FQR_E=!ll'/\C.IQ.1'1 ...... ..... . 

.. .... L ... ....................... U .106, .. , ... LDIRECCION.DE.PANTEONES_ 

..... . , ... W ,306,1 _41 ._4? .. : 

~1 ,36q,_1?4 52 , 

·ª .7'.,-4_8_7,3.~972 

. , .• •········· .. 1.i,6_99,:?1:t</~.l . . 

i •. ... ¡ 1107 . ~INSPECCIÓN ··-··-···--------·-- ····· --- ·- - --·-·--· ......... L ..... 3,670,284.60.: 

• 11 .... ... , .... ....... ____ __ ··· ·i··--·······-----!-C:-ºQR[)lf•(~Cl.Q.1'-l_§_E:IIIE.RJ1._l,._!?._E.LQ!l.!lf:,R,IIIC:!.Q!l __ F'_!J_ª _L,IC:[)_!l_!111:)_~IC:I_F'JI.L,_E=~_ . . : .... 2g.~º-4,9i;~,~~ 
j 1202 i DIRECCION ADMINISTRATIVA . . - . ······¡-·····"··· .... ,.,..,(···-·······················"~' ..... ... ....... ............... •·•·• · -- - .. . ............... ., ....................... ................. . .......... 1.?,~9.2,Q<lp :42 .. • 

.Ji!.5,791,46?.0~ -! 

. 21,318,4413:ªS_j 

... .. • 1203 .. _c:>!Rl=.QQIQt-J _DE !=l_il=.NI=..$.) ' $J:RYICI_Q$ ...... .. . .. . 

..•.•. .. ; .. 

j 120.s ...... (l)!P.ECQIQ_f-:J_p_E )lllfQR.11.1/;IIC::IL ..... 

_ U.?.O§ ...... : .. PIRE:!::.C::IQt-J [)§_13!:9UB$Q$.!-!U.Mflt-!9$ ... ... : . 247,451, s21_A1.: 

. ... Lg QS ... ~ Qlfl_l:Q_<;:_1º!11 ~\JR.IQ]C,A ··---············· ............ .J ....... .. 100,400.00_i 

: .1.2 ...• .. '· ··----······· _ . . . ¡_ . . . . ; OFICIALIA MAYOR . . . ________ -··----- ___ ---·········---------- ............. _j __ <l19,35~, 7_69053 ]_ 

.. LPQL ... J DE§PflfljQ_ºl:!:.l?.IREC::TQ)3 __ ..... 

__ LJ3.QL • [)IRECglQN_ [JE_fl<'.:{;ION SQ<'.:11\~ 

. ) 1398. . . .j PROYECTOS ESPE.CIALES ... . 

.... ...... .J. 1309 ... :.Dll'\E:_(;C:_ION DE ~1'.E=l'-l.C,:IQ!'! _Q.IUDAºf\N.1 ......... . . 
_1}.1_0 ..... LF'.139.G~!Ylf\S_ F!:.ºE=-~!,(:::i_.,_ ......... .. . 

•. . . .. . j· --· .............. ).1901 • ¡ .. DESPACHO DEL .DIRECTOR 

, 19 : 
· -·-···-······-·-····¡···---·-··--···-·-···;--······· _ .LCJ.1.fl.E;.(;_C::IQN _G,1:~J;~l,,. [));_f\_S.UNTO!> ,J_lJ.fl_l[)J<;()§ _. 

:;!19L .. .. ¡ DESPAC:.HO [)E:~_COMISAfl_.19 ....... . 

• 2_1!)_2 _ . • j§l:_R.Vl(;l0$f>l}.El~ICOS ........... . 

. J.,892,???,34 j 

.. rn,2!l_s,3os,_5a ¡ 

_}9,).21 ,0~.\ 27 _ 
·. : 

··························· --···· ...........•... -1.9,.169,~~2 .. ~ª_¡ 

. ........... , ......... . 1 .. . J!!.~1_9,8~7_,az.l 
i ; 

·· ···-··--··· ·· ···1·········6p0,97904 ¡ 

.......... '. ......... ~.~J'0,9J'~.-.ll:4 .. ' . . 

: . . 4,7_6~,923 132 l 

.. •.2103 .J_!l!:;GUfl_l[)f\D_F'_l.!El.l,I_C1 ........... ·······---- -- ·- ·-----· .............. ··········--···· 

.. ! ,~92,)_6~ ª~ 
........ 3,106, 731 .57 .: 

. . 6-1.4,31,l.0._34_ . 

.. .... .. -· . ..14,Q93,,1?9,<11 l 
; 

¡ 21 i COMISARIA DE BAHIA DE KINO 
" '" ................ _,., .. ( """''"'' " ····· ·---· ······"·· ··· ··~·-······ -·················· '·'"'" ··-··"··-··-··- ·---··-

.. J .. ?.~9.1 ... __ j [)_E:!lF'_fl<'.:H.Q_D!:!,.C::Q_fl.11§~_R.19 ······················· ········ . ........... ~,o~~.2s.s~1__: 

.. f.2?02 ......... SERVICIOS PUBLICOS.... ..... .. ..... ... ···-........... , ..... - ··-· ········· ------···-·- ···· .... . 9,386,058.75 ) 

...... ... - - ---- . . .. ... ¡. ?203 .J.$1:GYRIPAD.PU.f!L,[<::!>. ... _ J_ . J 1_,844,6~~ R? 

; ' ~ ... . :.??9.1 .. __ j J?lc§f\RR.9!:~9 9Qfl.1lJt-JITf\R.L9 ..... , . .... 
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¡__22 .......... ................... .. ......... _ .. .................. _;_gQII/I_IS."'~I,,_ l)f:L, J>Q~l,,/\_l)Q_ ~!~1,Jl=l, /\LEll/l/\111 __ 2~,1!1_?,~93,53 j 

?,1,~§,2,,3,2-3 03 ' ;"· ··· ·····-·······: ........... . : 3201 ... J º1~§9.Q!QIII [)f: §_I\Li.,11:) f'Q.~~IQ/\ ....... . 

; 32 
• ......................... ··i· . .21,~6~,323:º3j 

!··· . __ .. .,. . . .......... J.3301 ...... 1. DESPACHO DE_LA_SECRETARIA TÉCNICA .................... ... .. ····· ··········+·. _J ,º~7 ~2~º:_1_Q) 

[ 3302 : DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL 12 384 023.64 ' :--·· ······· ...•.. -······-··········-·····-·-•·-······ ---- ··---···!· . .. . - -····-····-·-·-·-··- -·- -- -·· ., . ··• .. ., -········· -----····-······-- ·····. -· ·-· .,., ..... ····-- ······--·-·········--·--····· . ..l •.••.• J .•.• ..••.•..••..• : 

:·· ······-- •· ...... ... . . ' .. 3.303 ....... ). D.IREC.CIÓN .DE A.DMINISTRACION_Y _ENLAC.E.INSTITUC.IONAL •.•....• __ ........ J.. .... J,9.97,~7~}.?. : 

ª30_1 __ , :.<:3.Ai:i!lll§TE Y ESJRATE§_I_A.g\,11:lf:~NAMENTAL 

_,_ 33º5·· ···---f f:'Lf.\_N~<_::191',jl)EI_., Ql=S.11,BJ:l:Qi_.,LQ ... __ .. 

: 3306 i EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
•••••·-···OO ' HOOO• .. ••••••••••o• O ••••••••••••••••••r • • • •••••••••••o••••.•o•o.o o•,o,,, .. o OooMO • oo• o • o••••••----• ••-••••-••-••••--•- ..... . . 

" .. ..... f. 3307 ........ !_l?IR. Qf3Al,,0 º E COllil_l.Jt,I_IC.>\G_IÓf;I ,SO_CJP.L __ ................ . 
i 

.,.¡_ 3308_ ... _J. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN... . ..... ........ ··-··. _ ·-······ 

······¡-· .... ... . 3,033.1.3 .. ; 

_ _:__ ....... 4,2ª9-,J~..i 
l 

·········-···J···-··· 
1,9-39.9.?. j 

! 3,411 792.38 ¡ -··--····-1--·····"••-- ····-'·············· -·; 

¡ 33 ............. ..... .. .. . . . __ ....... J !i.E,G_~E:1'ARIA TÉCl'-llC:A.N.ll,l.l>!ICll",'\I,, .. . __ . j ... . 1!1,.~iª.~ª-4,42 / 

34 

. J3401.. i DESPACHO DE ATENCIÓN A LA MUJER - .•.. , ............... ~·······.-,,., .. ••.... .................. .. . . ... , ...... ,,,. ,,., ..... · ······"·'"·" ··· _, ..... , .... •' -··,····-·-········ .. ·~-"'' . 

i DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA MUJER ······--1 ------- ------··"··· " ··-- ·- ·· """""···--······ ······· ·· -- · ··· ·· .... ... , . ,a,, ...... 

. i ___ ... ?.~~L??q,20 · . 
. ' 

[ 7 351 770.20 • --···¡·~~-··· .... , ..... , -···-·-···-·---
............... , _3501 ....... : _DESPACHO DE.½ COORDINACION ..... _ ...... ........................ .. ' . . .. 1· .. 1_i4 1_2,_1~!!} _5_j 

7,563,!!5():.S!l : j 3502 ... ' PIR.E<;:_GI.Qtl.~lJR)IJ.IG_I\ ······ 

... ............ :.3503 . __ i DIRECCION.DE VINCULACION .... .... .... ········ ···-·······------ ..•••.••. ........... 

......................... ......... j}~()'! ...... J. c:>l~E:G_G_191'-l f\Qllilll'-lll'i!l:lAT.IV!\. )'._f.!1111\lll~S.. . ............. . 

_ [- . ... J ,23~,~.2002 / 

. .. J .. .. .. .. .. -1.,§~5,H~-·ªs __ j 

. .. ____ ¡_G_Q9RP1tlA.G_l9tl_r>§_$;13-\J.füD.A..1? .. c:11.,11J/\!)/\t,1A. ........... ......... . _ 

__ ...... _ 1 ................. .!. 360.1 ....... i .. DESPACHO DE_LA_UNIDAD.DE .DESARROLLO.ADMIN.ISTRATIVO 

:.3~ ..... : ¡ . ' 
\ : UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

., ¡ ' .. . ... ' .. .. - . . · ---· · 

__ ......... ........... L .. 11z~0.,°-1.1&2 J 

_ ··--i··-----·ª·~~1.m§s_ l 
...... ..... L ...... 3,32~11_1.~.~~j 

'····· ···---~--·-·· ..... . J 3701 ...... f GABINETE Y ESTRATEGI>\ g_l,I_Ell:R.N~ENTAL_ ............ _ .......... ............. : .......... 1,00!1.0:'!?,?.\! .. ! 
........ J ª!_q?_ ... J !'L,A!'JEAQIQl':(Ql:L QE~RBQLLO. ... . . . L. ...... _ 1,386,Q5_5}1: 

¡ ¡ 

.. , .. 37Q3- .. .. sV.A.~l,li\QIQ.III_IJl:l._Ql:$1:llil_P,E~Q.lt-l.l>JI.TUC::IQf;l'-"_l._ .. 

! JEFATURA DE GABINETE Y ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL 

0101 .... 
i 

i __ .. __ . .: H. AYUNTAMIENTO .............. . 

..... _LO.?qJ ....... !. c:>_ESP/\C.J:iQ c:>s~.-ª!1'll)_IC.O 

--······ ··········-····················--------··· ••••..• ················!·· -· 14,080,822.18_.i 

..... + ...... .1oa ,?1_3,oº : 

i 0202 .... . ] TE!'l.1:~G_lf._lJ.1: LA Jlf:RRA ! .. 2_?,01~.?.1.2 .. sa j 

02 _ ..... .... _ .. ........ ¡. §_I_J':IIJICATURA .. _ .. - .................. . . . .. .. __ . ...•.. . ¡ ..... ,,2~1_1_~.~17?5_,~8 ¡ 

.•.. __ .... .. ........ '. 0301 .. .. J Dl:~F'l'.C:f.'lQ QEL PRE:§Jl:)E:1',lJ:E.r.1_lJ_t--JI.CI_P~~ ..... j ... .~,?.4~, :3.9::3:03_ ! 
; i 0302 : DIRECCION ADMINISTRATIVA i 2 421 440.77 i -••••·•·- ••• .·- - ·-·-• .. •--••-••-•••--••-•¡••-••---··-····-·,-·O O - --- - _ .... •·-•-•-----•-,_--------·~-·----- --·--------···-···-•-hV·-,__,-•'-·----·-·-·--~---·~·--------•••-·------·-•••••; ·•••••H ' ···' ··- ••••-• __ ._, 

¡ : .. _ ! 0303 . : SE<_::~~T~ l3ll'.PART.I.C:!JLAR _. ·············-· ····-···-------·· ..•...... ....... .. ···!· 2,~?0,9?_?ll~.' 

•·· ·····--~- .............. __ : 0301 ... .J G_QOR.Ql1'l,ll,C:IQN _QI=. (3-~BI_NETl;§.X.'=5-T.~TE:9.~.9.Y.13.f:~N~~l:111:½~... . ...... ;.. . .... _599,ª~5 07j 

................. .. . .. . .............. __ [ 030~ .... ..!. Y.t--1.1º1>.Q Rlc.T.Bl>.N§f:'1>.RE:NC:lf'. .... . ' 
...... .... ____ .. T _ .. 2,1~~,10301 ] 

.. 12,m,:i~,1,11 , 
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! j CONSEJO MUNICIPAL PARA LA CONCERTACION DE ··•·····-··-········---r, ............... -- ·'!· . ..................... -•. - ........ ...•.•.... - "·~---- - --- -·- ,_ ...•.. , ..•. , ..... -, .............. . 22,366,,5,06:111 

30,33ª.!º-" "·º j 
l ... _}º133_8.,?º4.,ioj 

l 1701 DESPACHO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE HERMOSILLO 
~ ...... *' - ---·-······ ·- ··-·····-<···-····-· ------ - ,.. -·-·- ······ ------- "' •. ·····--·-········· ·····--· -

' 17 

. . 1.1!. 

¡ 23 

. ·····+ ll':!~,:1:r_lJ!º _Dl:L_t>l:_P.9~I_E [)f:_ H.l:_~~()~11::1,.9 

. J.J..!lO.L ..... ;.P.1:_~F.'/.IGH.ODE~PIR!oGIQ.~ . ···- ····· 

__ , _ . . .. ., ... ,.D.1.F._HERMOSILLO ... .. 

. . . _\ _2301 ... .. ) DESPACHO_DEL_DIRECTOR 

. .. L. ·ª·9,§§?JOS 32 , 

..... L .. a.~1~Gsz9sJ 2: 
16,658,190.65 

' : 

, l~~T\I .UIº.PlllJl':!l<::IF'.~L DE_PL_Ai'..'!f;.~C:JC>t-i_l,1~13Jl._l':!~.DE_tiERMOSll,l,,9 _ . ........... . I~, 658,1~Q,65-.; 

........ -·-- .... . ... .... / 2401 _ .... : ALUMBRADO PUBLICO ................ , ... - .................................... .. .. .. -----!--·J 3,6f19c?J.1Jl1. / 

' _2".... . ... . ...... .. ........ . .. ¡ ................... ; ALUM~_~Jl.[)_q f>lJ_BLJ_C:Q_DE_ HE~-~()S_ll,,Lg __ .. ...... ............... . ................................ .... . .. :. __ J3,_69~,71_1,~_ 

. .. .... ... ... , .............................. • _2801 ___ _ .l,DESPACHO DEL .INSTITUTO.DE.CULTURA ..... .. ........ .. ..... .. . . ................ ..... L. }1,14.2,?_59 2.!_: 

28 ... • .... .;.!.i':!~:r)TUTO MUNICll"AL 1?_1;,Cl,Jl,TURA Y ARTE __ ..... ... . .... ...... . ... .......... . . i. .. }1.~2,,2,_59_._2,?. 

... ·--·-· .... .... . . . , ?9Q1 .. . --~_C)f;~f'!4,9riQ p_EL fQN[)Q_(?,)=111!=.i:'½~.[)f;_Cl_f;ª,t\~f3QL~(} )=C:(?_NQl\/llgQ . 

i ! COMISION DE FOMENTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO i 
. ~·-·-·-·-· ····-·· ····---,-·-· . - - -------------------·------------·····-· . .. . .. . . . ..... - --- ·----------------··-·-·-·····---- •.•. . . . .. . " ...... --------·--·············-·· ... :··· 

..... ... !- _.l. 300.1 ....... , DESPACHO DEL_DIRECTOR ............ . .. 

: 3.o ............ . . .. LC:.C>"11~1ÓN DE FO_MEl\!:r.<? .i:l/_!lf~T)C:O MUNICIPAL ......................... __ 

. j 31Cl1 . .. .! [)l;ªf'f',C:J:iQ DEL_l~~TIItJTCl _ri!;;~tv1QSILLl;lll§E [)l;_!.,A }l,IY!=.l':!T.LJ[) 

. .1.1,?.?1,,2~2 ?:L 

. 11,721,?§.?-.~~--

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es la Unidad de Transparencia 
Municipal , misma que depende de la Presidencia Municipal, la cual para dicha actividad tiene aprobado un presupuesto 
de $2'744, 193.01. 

Artículo 18. De acuerdo con la clasificación funcional del gasto, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hermosillo 
para el ejercicio fiscal 2017 se distribuye de la siguiente forma: 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GAST0
4 

(FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN) 

1.2. JUSTICIA 

' De acuerdo con la Clasificación Funcional del Gasto emitida por el CONAC. Disponible en: 
http·//www conac.gob.mx/work/mode/slCONAClnormatividadlNOR 01 02 003.pdf 
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1.2.3 Reclusión y Readaptación Social 

1.3. COORDINACION DE LA POL/TICA DE GOBIERNO 

1.3.1 Presidencia I Gubematura 

1.3.2 Política Interior 

; 1.3 .3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público 

1.3.4 Función Pública 

1.3.5 Asuntos Jurídicos 

, 1.4.1 Relaciones Exteriores 

j 1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 

1. 5.1 Asuntos Financieros 

1.5.2 Asuntos Hacendarios 

' 1.6. SEGURIDAD NACIONAL 

: 1.6. 1 Defensa 

. 1 .6.2 Marina 

· 1.6.3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional 

1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 

: 1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública 

1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 

1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 

1.8.2 Servicios Estadísticos 

1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios 

1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental 

32 
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2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 

2.1.6 Otros de Protección Ambiental 

2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

2.2.1 Urbanización 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora 

166,588,850.96 : 
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2.6.6 Apoyo Social para la Vivienda 

2.6.7 Indígenas 

2.6.8 Otros Grupos Vulnerables 

¡ 2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 

: 2.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES 

· 2.7.1 Otros Asuntos Sociales 

: 3.1. ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 

: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General 

3.1.2 Asuntos Laborales Generales 

! 3.2. AGROPECUARIA, StLVICUL TURA, PESCA Y CAZA 

' 3.2.1 Agropecuaria 

3.2.2 Silvicultura 

0.00. 

0.00 

17,978,129.56 j 

0.00 : 

0.00 

0.00 '. 

11,721,252.24 

11,721,252.24 ' 

0.00 . 

0.00 : 

0.00 ' 

. ·--·--·--··-·-- -·- -- ·-·· ...... - . "··-····- ·· ···--··· .. -· .. -··---- -····-···--·---· ··-·· ..... ············--·······--······-·····-···· ······--··-···--·······- ········ 

.. --·-·-·············-········ -------------- ·-·-····-··-·--·--·-·-·· ·•·-•·• ····---- ·····-··-············-·····-.... ,......... ..................... -··············-···-············· - :---··············---·-···-··· 

3.3.4 Otros Combustibles 
.. •·• · ············ · · ··· · ··········-·- -·-·····--------.. ·"'"'""""" - ·······--·-·-··-.. --,. .. -·-·· ····--·-··- -·--·-·-·-·-·-·-···· ,., ... ~ ... -··-·- ·-·-·-·- - ···········-··--·· . -

3.3.5 Electricidad 

3.3.6 Energía no Eléctrica 

3.4. MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION 

3.4.1 Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales 

3.4.2 Manufacturas 

3.4.3 Construcción 

3.5. TRANSPORTE 

3.5.1 Transporte por Carretera 

3.5.2 Transporte por Agua y Puertos 

34 
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3.7. TURISMO 

, 4.f i'RANsi='ERENc1As; ··¡,ARr1cí1>i\cióNes"·v · :a.¡;¡:;-RrAc10NEs·°EÑTRe··Dli=ERe111ri:s N1vELEs v , 0.00 : 

0.00 : 

0.00 ' 

0.00 : 

. ()RDEl<ll,:_f;ºl:(;()13_1_1:_~_NC>_ ............ . 
· 4.2.1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 

4.2.2 Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 
· ··-····-·-·-···· · --·~···-··· ; 

. 4.2.3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 

, 4 .3.3 Banca de Desarrollo 

Artículo 19. La clasificación programática de acuerdo con la tipología general de los programas presupuestarios, así 
como por objeto del gasto y por fuente de financiamiento del presupuesto de egresos del Municipio de Hermosillo, 
incorpora los programas de los entes públicos desglosados de las siguientes fonmas: 

C LASIFICACIÓN P ROGRAMÁTICA 
(TIPOLOGIA GENERAL)

5 

5 De acuerdo con la clasificación programática emitida por el CONAC. Disponible en: 
http://wwwconac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NO o 004. df 
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PLANEACIÓN, INSTRUMENTACI N Y CONTROL DE LAS POL TICAS , , 

-······ .. 1.f'A.flA.E:'°.9.RClE:flJ,I\MI.Et{TQ_TE:R,R,ITQR,1,1\~.X E:~.f>ES~R~Q.l:~º·LJR'ªANO __ . .. : ..... ?2,~_02,El~,4.ll .i -·----·-······-···· ·t········-'•· 
. . . ................. :. 2L ······--·····-··· ·· '. SERVICIO_S PÚBLICOS. A. LACOMUNIDAD ........ ...... . ..... ............ .. .. .•. ----· ... , ........ 284,345,455.32 : 

....... .. ¡ .. ?M .. ..... ... ···-···· .. i 1Mf.l,l~.ª9 A .½ IIIIQY!~!P,I\Cl)'_Q9.NE:QIIY1.Cl,I\º YRB.,11.flli>. .14<1,7~4,9~5 ~El J 

......... .i.~R.. . .. j.f'l'.IR,.IIIIIQN.IQJ~1LJIIIIC:IP,6,~ .. .. .. .... . . ... . . .. . . .. . . . nq~a,125_ 5_8 ¡ 

.......... •.s.K .... .... .......... : .. sus.TENTABILIDAD __ ............................. ·•····· 

...... . ...•...... , 7A .......... ........ ............ , CULTURADE.LA_LEGALIDAD ..... ....... ······--····-········ 

..... .j 7B ·····-···-· --······ . PRºJE:QQIQIII .C)\JIL ····""· ··· ··-· 

! 7C i SEGURIDAD VIAL 
1 ., . .. ...... . 

.. 12,.250,,~44_. 01 ' 

21,2.05,~_~oss , 

------.. -... - ... ...i _7D ! ALUMBRADO PÚBLICO ____ ].~J_6~~J?J.t§.4,.] 
. .... . ............... i°ORIENTACIÓN, .... ACTUALIZACIÓN ··y . ARMONIZACÍÓN ... óEL .. M"i'>:fic·ó : 

..... ..... ...... . .. . AF . ... ··-·-····: JURÍDICO_DEL MUNICIPIO··-·· -··- .. ··· ····-···· ---··-·········-··········· .. . .... 19,35_5,5~?,W.j 

...... . .. ....... Lf.9BI,l\~.E:CIMIEIIIJQ.P.E: .½ .f9MUIIIIQ,llg.1<'.l111 '!'Plfl,l~!Q111 .. 1fll.ªl"l"f!J.C:IQN(\~.: ............ '!ª.,El.1 ll,!\6<lA? j 
PREVENC:IÓfll§OCIAL.PE:~ DE:~IJO .... . ...................................... ..... ... ... . . . ~ª·5_,El0.1,9~9,.71 ' 

.. ···· · ·· ··- ... ' AK. ¡ 
· ........... .... . u:i<.i 

i GOBIERNO ELECTRÓNICO __ 6,825,0E,ª .. 8?.: 
..... ! COORDINACÍÓN-···1NTERINSTITUCIONAC"'·y ... VINCULACIÓN . . ·coN ·,- , 

; 

·· ····- .. ',.IP. 
i , UY . SECTORES , 3,448,099 48 ' 

:;¡,~~~~.-~~!!:!!~ 1t1•a,;~~T~ •~~11r~1tr0ts11flt~~r:,~:;1~~ 

.•. sH .................. . ·····- · · . . : PROMoc1óN.Y FOMENTO_DE LACULTURAY LASARTEs ................ L ..... ?.1,i4?,?S.ª,~;u 

SP .......................•...... Jf'R.QMQC::IÓN X fQl\1!:IIITQ.DE L/\ C.1,JJJLJF½ fl~IC.A._'(.Q!:LQ!:F'ORTE . ' . ~9,~38,7º4 <\Qj ···-· -·1· 
.. ) SR 

7E . . l Ml,J~l:R Y_f:'1:fü,F'_EC::Jl'vf.()E:. 9$.NE:.RQ. ... .. . ......... .................. . . ... .... . . . . . .. · + . . ...... .?,.351 . ??.9,?9 . . 

¡.DI_..... . .... ) f'Ql\1E_N_TO AL__Il,JR[~~Q...... ····-··-·························-··-·-·· ·· _. J ............... 6,059, 783.25 .. i 
·-· .... ; Lf3 ___ .. ................. .;. FOMENTO Y PROMOCIÓN_ECONÓMICA... .. -· ·--··-- ... .... ·····--· __ .... .. \ . .... 1.1,721,252.24. l 

. . . . . : YY ... . . . i PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD , 21,862,323.03 , 

¡;~;;;;:j,;:',;~B;¿~~*1,:;;:¡~;;d~.t,~¡'wili~~~~~,~~-1a1~~:flirií~t;~\;~i~~:::;~~r~¡~t~;.~:ff~;;r;;fui~{:~;~~ij0i~R;;~.:;~E·~~~.~;:;;t~~0 
: • INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO 

: URBANO 

L.A.Ql\1)tflªIR.AC::1.Qfll, C:AF'AC::J]:tlC:l<'.lN Y DESARRQ~L.Q_DE PERSQl'JAI., ... . . . . ... ?1?,1.S.1 ,1??141 __ : ; 
~-··-··- ·----·--·--··· 

. .. · ·-- • _¡ __ J>,4 . .. ' ~~fi~~~6~cl$N g¡s~~g~~~ST~Cl~ .P~~~Frtc~EL ~UN~~~ROL. : ... ··ªº2.,.?~?,§?4J?. : 

,. DQ . . . ................. ]. f>.B.E:§.lJf>_l,I_EªT..A..L. ....... .. . ...•..•.••... ........ ........................... .. ; ......... ?.~~,947,24.9.§~j 
; 

2,746,383.01 ' 
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Artículo 20. Los programas con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales, 
municipales e ingresos propios ascienden a $2,580'367,286.00, se distribuyen de la siguiente forma: 

PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOB1ERN0
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6 De acuerdo con la norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de 
gobierno emitida por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR 01 14 009.pdf 
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Articulo 21. Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para los subsidios se distribuyen conforme a la 
s iguiente tabla: 

.. , ........ .. 

1-

_________ ¡ ___ -----

. ..]. ....... _ .. 

! 
¡ __ -
¡ 

Tomo CXCVIII 

____ ; __ '.\1~()1 TRf.N§f.E.RENCIAS PAl3J\_§(;l3VICIOS PER§ºIIIJ\LES 

---··-···-··- , ... 41§9? __ }"13,'\ f(§f:!:.R._l;_i'lC::L",§ F'f."f', 9!'-§TQS Cl~ _QF'f;_~C::.IQ.111 

._\/!\R!<?.§ . 

¡_l!'ARIQ_§ ___ _ 

___ __ . .1J503 __ ,_J.f3A111§f.ERENCIA§_F'A_l½_Gf.ST0S DE INVERSIÓN __ __ ___ j VARIOS _ 
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A . 
ENTIDADES PARAESTATA.LES NO EMPRESARIALES Y : 
NO FINANCIERAS . VARIOS 
TAANSfl;ijéNciAs íN:tÉRÑAS y AsiGNÁci'oNES 'AÍ.;'. · .. ·' ..•..... 

: S!cCT.O!f!"Qa.qc o . . . . . . . . . . . . . Y~fü9S 

113,~_º1,ªn~g 1 

jg1,612,ll1.1.&8.i 

····--··J !l,0_0(),()º0.()Q : 

256,814,484.47 ' 

255!,8.14,~ ·t~7 

.- ... , •. 44101 _AYUDAS SOCIALES A.PERSONAS ------- ------·--- _______ _!_yARIQS ___ _______ L ._.12,~_ao,~Oll_,5() i 

_ _____ . , __ 1.4_1ºª; º ~$"'Y',!_i'lQ§ié§.C::QLAR.ES __________ .. ··----·--··-·--·¡-VARIOS --···-·-··-··-·-·-·: ____ . 8,909,000.00 _; 

AYUI)_~§_ §OCIALES A ~l;l3_§0NAS 

·-····· ···--···-:41.~01 __ 9.E_C::~S.f:Jl_lJ.C::1\ :rt\/A,§ __ ·-·· 

.4'!2_()ª_,_ 9.g:J\S Dl;_!;([)tJC::/.'-C:IQIII_MEDl[< __ X§IJtfRIC?.R. 

_l .\!,',~lºS 

. j '{I\R,19.S 

___ __________ , VARIOS 
; 

... , .. . ~1,?~~'~º~=~º-: 
. 11,5-12,50_0,00' 

-- 1,55~,0.0Q,Qºj 

44204 ' FOMENTO DEPORTIVO : VARIOS ... ____ _ ; __ - ··-·-- 40,0Q9,9_Q_; 
. . BECAs··v - OTRAS 

0

AYUDAS-- PARA-- P-RÓ-GRÁMA~f-oeT - -- .. 

_44?0.<> ., CAPACITACION • VAR.IOS.. . .. • . 1},J()S,500_,0<l_! 

-· ... ·--· _11_301 . AY.U.QAS _§ºC::.1,1\LE_§ _,",_!N§TII\J.C::IQ_N!c§_pE ENSEIÍIAN0._ :Y!\RIOS 
; 

44300 ' '-'Y.1,JDAS S()C:IAf,E§_A INSTIJUC:1()111!=§ !)E ENSEÑ'-'_1112'.'-'--°:-VAfUOS . 34,85~.8~_; 

.. --~-4401 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES __ • _ _ . _) _ _\IJ\RIOS. __ . 
AYÜDAS -s"óciALES A Áéf Ü>ÁDES . CIENTIFICAS y ' 

_5.,?ooqo ¡ 

.. <14.~.<>9 .. L ..... __ _ ~c;~C?.~M1g'-'~ . Y'-'~IQ.~ .. . ... ........ s ... ~.oo.oo ; 
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· AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE ' 
44501 LUCRO VARIOS .. ... 1,48~,485 57._! 

··-;--·-········- ·····-·· _, ____________ ÁYUDASSOCIAI..Es ·A -iNsmüc·1oiiiEs-s 1ÑFINES .. DE : ... .......... · 

. 4451111¡. .. . .. .... LUC~C> _ .. . . ........ _ . ....... ................... .. . ___ ...... .................. .. ___ ;_\f~~IC>ª .. _ ... __ . ... _y l~~,:4ª~:5!_: 
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS ¡ 

.......... ______ __ , ~.4\lC/.1 SINIESTROS ! VARIOS . -·s- __ ___ 10_0,099,99_] 
; ·:-AYÜDÁs ' PÓR .DESÁSTRES ÑATU-RALE-s--·;:,,- ·oTRfüf'"" - .• ··········· 

44800 ' SINIESTROS : VARIOS 100,000.00 
·::· ··-·: ·-· .. · 

.,..º~º ·=· 
. ·. . .. . 

. ~6,5~~.8,51-9~ 

... . ) ..... , .. ,. 

Artículo 22. El gasto contemplado en el presente presupuesto corresponde únicamente al ejercicio fiscal 2017 y no 
cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con erogaciones plurlanuales. 

Artículo 23. El municipio de Hermosil/o, no desglosa pago para contratos de asociaciones público privadas, en el 
presupuesto de egresos del ejercicio 2017, debido a que el municipio no tiene contratos suscritos al amparo de la 
legislación aplicable, por lo que no existen compromisos plurianuales ligados a Proyectos para Prestación de Servicios 
(PPS). 

Artículo 24. La Tesorería Municipal podrá reducir, suspender o terminar las transferencias y subsidios cuando: 
l. Las entidades a las que se les otorguen cuenten con autosuficiencia financiera; 

11. Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento; 
111. Las entidades no remitan la información referente a la aplicación de estas transferencias; y 
IV. No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas. 

Artículo 25. El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad de $86'712,788.54 y se distribuye de la 
siguiente manera: 

~:i!!?!~~~~: ... ~:!~~~!~!!!. 
i Apoyode Gastos Funerarios _ . . ; 14301 Pago de Defunción . . . . : .......................... . 794,480.00 ; 
:'.Apoyos Económicos Médicos • 15901 Otras Prestaciones ... -------------- ·· ··- .. _ .... '. ........ _ ... __ ... . _ .!~~,~~~-52 ': 
j s~¡~~-1_~-:P~i-~iiCl; cl~s;,:,;;~_19~:~:.:-- · · j i1ígúiifrñ~-1~s ····-···-··············--····· ·· ...................... ...... ~,?~s,~ª7'.so 
[ ~ono. d-=.~-u~tual_i<lad yi>.siste~_c_i~ _ .. 1. 171_9_~ ~o~e>_pe>r ~U.~\~~li~-ª-~- --······ ........... ................. ··-···· 6.,6~~.ClJ?<)._OO ! 
:_Uniformes. .... ___ ... ·- ........... : 27101 Vestuarios y Unifo rmes 3,500,000.00 , 
! Becas Escolares ! 44201 Becas Educativas · · · · 2,Cl_7_?,0Cl0.:f?O ; 

i Becas Escolares 

; Bono Escolar 
[Jrirna_~t! -~_i_e,s!l.'? .. 
: Apoyo para Transporte •1.-.~-~ 

. j :;;~;;.;~::dPea~:~~rl;: ; ~;o~:::: su_~e!:i~r _____ .. . ............. ¡- _ _ __ 1.:;}t::;j 
. j ll~Cl_6_~i!!,_Sg_O, La~oral ....... .. ___ .. -..... -···r······· _ .... __ .... , _,5

1
~_9?/ ,53,()() ¡ 

i 11306 Riesgo Laboral ·· ··· ; · 515,088.00 ; 
~ . . ""',.$i\.~~~A-~~-,,.-~~.;!l'~~-~,,~~ 

. re: -~~~~-~ 
Artículo 26. La asignación presupuestaria para la inversión pública directa para el ejercicio fiscal 2017 es de 
$120'407,551.02 

Articulo 27. El monto de egresos para Inversiones financieras y otras p rovisiones es de $151'492,481 .71. 
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CAPÍTULO 111 
De los Servicios Personales 

Artículo 28. En el ejercicio fiscal 2017, la Administración Pública Municipal centralizada contará con 5,335 plazas como 
se detalla a continuación: 

. ---------- __ 1002 .• , ~1RI<:C!Q_1'1,",~_M.l~!STRA_TIY~ 

-- __ l_~ 

. }99~. 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora 

. 225 i '"--···: .. ,., .. .. ...... .... ...... , _ 

_ :_ ____ I3.0.L 

'1) __ .... 2- .J .. 

.. ~~---l ...... !~ ... ¡ . 
----- 9 J __ _19 :_ 

.. 9 _ •.•.• 

_9 __________ - ···----- º-: 

. . }2_ 

183 
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' 2104 : DESARROLLO COMUNITARIO l O i 
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Artículo 29. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las 
remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos y Salarios. 
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Artículo 30. Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, la Tesorería 
Municipal se sujetará a lo previsto en las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y 
desarrollo del personal, y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Municipio y sus 
servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno Municipal. 

Las Entidades públicas y los sindicatos establecerán conjuntamente los criterios y los periodos para revisar las 
prestaciones que disfruten los trabajadores. Las condiciones generales de trabajo de cada Entidad pública deberán ser 
consultadas a la Tesorería Municipal. 
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El presupuesto de remuneraciones estará en función a la plantilla de personal autorizada y las economías que se 
generen no estarán sujetas a consideraciones para su ejercicio. 

Artículo 31. El sistema de seguridad pública municipal comprende un total de 1,200 plazas de policla, mismas que 
están desglosadas en el si uiente cuadro: 

l--~!C?·UJl_ POUCtA ·-·-·-···-·· -··--·-·····-···· C,649.44 . ¡--· 10~~--~- - ~23/R.! .. ~~~-~-~-+- 1,54_9~1!1 .. ; ... , .. ª /_~µ -~---- ·-· 0.00 . .•. --., .... 0.00 ; 0.00 . ______ Q._~--i--- 14,72122_ 1 . -~-~~?~~~ ; 
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Todos los policías que integran la plantilla de seguridad pública, son municipales y se distinguen como personal de 
confianza, no se cuenta con policlas estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el Ayuntamiento. 

De los 1,200 policlas que integran la plantilla de seguridad pública, el 100% son municipales. 
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998,000.00 .: 

CAPÍTULO IV 
De la Deuda Pública 
Artículo 32. El saldo neto proyectado de la deuda pública del Gobierno del Municipio de Hermosillo es de 
$223'315,450.75; conformada por $113'215,922.78 de capital y $110'099,527.97 de intereses, con fecha de corte al 31 
de diciembre del ejercicio fiscal anterior. 

Para el ejercicio fiscal 2017, se establece una asignación presupuestaria de $284'436,044.89 que será destinada a la 
amortización de capital en $140'977,787.76 y al pago de intereses en $143'458,257.13 de la Deuda Pública contratada 
con la Banca de Desarrollo y con la Banca Privada. 
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PRESUPUESTO DE LA DEUDA PÚBLICA 2017 

La composición de dicha asignación será ejercida de la siguiente forma: 

Cofidan Participado 

j SN6260 "" 

J 

""' 

95 
Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Edición Especial Sábado 31 de Diciembre de 2016 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

Artículo 33. Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública se establece por separado una asignación por 
un importe de $998,000.00, para el concepto denominado Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). 

Articulo 34. El monto establecido como tope de deuda pública para contratar durante el ejercicio fiscal 2017 no podrá 
exceder del 25% de las participaciones federales anuales que le correspondan al municipio. 
El destino de las contrataciones de deuda pública ha sido para inversión en infraestructura y restructuración de 
créditos. 

Articulo 35. Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Tesorería Municipal, todas las operaciones que 
involucren compromisos financieros con recursos públicos municipales, los cuales solo se podrán erogar si se 
encuentran autorizados en el presupuesto respectivo. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS FEDERA.LES 
CAPÍTULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Municipio 
Artículo 36. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Hermosillo se conforma por $2,022'713,591.00 de gasto propio 
y $557,653,695.00 proveniente de gasto federalizado y/o estatal. 
Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este articulo, se realizarán de conformidad con las 
disposiciones aplicables y los calendarios de gasto correspondientes. 

Artículo 37. Las dependencias y entidades federales sólo podrán transferir recursos federales al Municipio, a través de 
la Tesorería Municipal, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con obligaciones del Municipio que estén 
garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones federales, en términos de lo dispuesto en los 
artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y los casos previstos en las disposiciones legales aplicables. 

Articulo 38. Las Dependencias, entidades y organismos autónomos en el ejercicio de los recursos que les sean 
transferidos a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se 
sujetarán a las disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas 
en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la Ley de 
Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 
Las Participaciones de la Federación y el Estado al Municipio de Hermosillo importan la cantidad de $952'367,927.00, y 
se desglosan a continuación: 

Artículo 39. Las Aportaciones de la Federación al Municipio estimarán $557'653,695.00 y se desglosan a continuación: 

_ 1_; f.9NP.9 DE A P9.R.TA.,CIQNl:5J'~~ ½_INFRAE§T.f1Yc;TURA SQC(..,~_lvliJ~ICIPAL (fl~r.llL . _ -------- .. ... _ -- ·-. ----------- -- _ . . !... "' 
; FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS M UNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 

,:'°~~~J:~~'.r;, 
_ 7'1,?49,J05.00 j 
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Artículo 40. La aplicación, destino y distribución estimada de los fondos de recursos federalizados provenientes del 
Ramo 33 se desglosa de la siguiente manera: 

.?C 

A2 

'······-·· ······-· BQ 

_SEGU~ID,AD VIAL __ 

... J ~DMIN1ST~9 IQN,_C~~AqrfAC1é>~. Y D_E:$A~ ~Ol,.LQ_QE; f'.f;_~SONA,L . 

....• ..... , .f.'..i1EVEN<;;li;>_t-!. .. §9_g1Al,._D,_E:1,.DE_LITQ ...... . 

__ _tt292,969.65 ~ 

. ....... 14,826,768.0~ 

_4!;1__,1~_1__,!l.5~.?~ i 

Artículo 41. Se establece un importe de $23'588,292.22 pesos que corresponde a inversión destinada para niflos, 
niñas y adolescentes que se distribuye en 6 programas presupuestarios a cargo de 8 dependencias y entidades 
de la Administración Pública Municipal como se muestra a continuación: 

; AF ORIENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DEL MUNICIPIO 12.666.40 

iJ!l~; ,1~.,"L:r~~1\~~~rm~:~•~qf.,_.1!,;:,·· t~;tj,· -*' :'°11~rj t,'6$.;, 

Artículo 42. La contraparte municipal para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad {FORTASEG) que 
corresponde al Municipio importa la cantidad de $17'556,647.00, para el ejercicio fiscal 2017. 
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TITULO TERCERO 
DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 
CAPÍTULO 1 
Disposiciones generales 
Artículo 43. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en las Leyes 
aplicables, las que emita la Tesorerfa Municipal y el órgano de Control y Evaluación Gubernamental, en el ámbito de la 
Administración Pública Municipal. 

Artículo 44. La Tesorería Municipal emitirá las Políticas de Gasto y Ejercicio Presupuesta! a las que deberán sujetarse 
las Dependencias y Entidades de la Administ ración Pública Municipal. 

Artículo 45. La Tesorería Municipal, analizando los objetivos y la situación de las finanzas públicas, podrá autorizar 
compensaciones presupuestarias entre dependencias y entidades, y entre estas últimas, correspondientes a sus 
ingresos y egresos, cuando las mismas cubran obligaciones entre si derivadas de variaciones respecto de la Ley de 
Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2017 y este Presupuesto de Egresos en los precios y volúmenes de los 
bienes y servicios adquiridos por las mismas, siempre y cuando el importe del pago con cargo al presupuesto del deudor 
sea igual al ingreso que se registre en la ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2017 o, en su caso, 
que dicho importe no pueda cubrirse con ingresos adicionales de la entidad a consecuencia del otorgamiento de 
subsidios en los precios de los bienes o servicios por parte de la entidad deudora. 

CAPITULO 11 
De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez en el Ejercicio del Gasto 
Artículo 46. Las dependencias y entidades sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas P,ara 
el ejercicio fiscal 2017, previa autorización del Presidente Municipal y de conformidad con las normas aplicables, siempre 
que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes. 

Articulo 47. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las Dependencias deberán ser autorizados por 
los titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o 
asistencia del o los servidores públicos, debiéndose ajustar al tabulador aprobado por la Tesorería Municipal. 

Artículo 48. Se autoriza a la Tesorería Municipal a pagar, con la sola presentación de los comprobantes respectivos, las 
obligaciones derivadas de servicios prestados a las dependencias por los siguientes conceptos: 

l. Arrendamiento, siempre y cuando exista contrato debidamente suscrito; 
11. Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así como mensajería; 
111. Servicio telefónico e Internet; 
IV. Suministro de energla eléctrica; y 
V. Suministro y servicios de agua. 

Articulo 49. El Presidente Municipal o el Cabildo, por conducto de la Tesorería Municipal, autorizará la ministración, 
reducción, suspensión y en su caso, terminación de las transferencias y subsidios que con cargo al Presupuesto se 
prevén en este Decreto. 

Artículo 50. Los titulares de las entidades a los que se autorice la asignación de transferencias y subsidios con cargo al 
Presupuesto, serán responsables de su correcta aplicación conforme a lo establecido en este Presupuesto y las demás 
disposiciones aplicables. 

Articulo 51. La Tesorerla Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación 
y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios a que se refiere el 
artículo anterior. 

Articulo 52. Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, se sujetarán a los 
objetivos y las metas de los programas que realizan las entidades y a las necesidades de planeación y administración 
financiera del Gobierno Municipal, apegándose además a los siguientes criterios: 

l. Se requerirá la autorización previa y por escrito de la Tesorería Municipal para otorgar transferencias que 
pretendan destinarse a Inversiones financieras; y, 

11. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas a las entidades cuya función esté orientada a: la 
prestación de servicios públicos, al desarrollo social y a la formación de capital en las ramas y sectores 
básicos de fa economía, la promoción del desarrollo de la ciencia y la tecnologla. 

Articulo 53. Cuando la Tesorería Municipal disponga durante el ejercicio fiscal de recursos económicos excedentes 
derivados del superávit presupuesta! de los ingresos recaudados respecto de los ingresos estimados, el Presidente 
M,o<ipaYCabl•o podra ,,u~,os , prog,amas y p,oyedos ~ del Gobierno del M"'lclpO, asl como ''" fortalec,, 
las reservas actuariales para el pago de pensiones de los servido s públicos o al saneamiento financiero. 
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Tratándose de recursos excedentes de origen federal, el destino en que habrán de emplearse sera el previsto en la 
legislación federal aplicable. 
Los recursos excedentes derivados de dicho superávit presupuesta! se considerarán de ampliación automática. 

Articulo 54. La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación 
y ejercicio del gasto de las economías presupuestarias del ejercicio fiscai. 
Los ahorros o economías presupuestarias que se obtengan podrán reasignarse durante los meses de mayo y octubre a 
proyectos sustantivos de las propias dependencias o entidades públicas que los generen, siempre y cuando 
correspondan a las prioridades establecidas en sus programas, cuenten con la aprobación de la Tesorería Municipal, y 
se refieran, de acuerdo a su naturaleza, preferentemente a obras o acciones contempladas en este Presupuesto y a los 
proyectos de inversión pública. Dichas reasignaciones no serán regularizables para el siguiente ejercicio fiscal. 

Artículo 55. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias y Entidades se sujetarán a la calendarización 
que determine y les dé a conocer la Tesorería Municipal, la cual será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, 
las Dependencias y Entidades proporcionarán a dicha Tesorería, la información presupuesta! y financiera que se les 
requiera, de conformidad con las disposiciones en vigor. 

Artículo 56. Los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados en el plazo de 90 días 
naturales, serán reasignados a los programas sociales, de inversión en infraestructura o de temas prioritarios que 
dictamine el Presidente Municipal, siempre y cuando estén dentro del Plan Municipal de Desarrollo vigente. Al efecto, la 
Tesorerla Municipal informará trimestralmente al Cabildo, a partir del 1 de abril de 2017, sobre dichos subejercicios. 
El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental informará trimestralmente al Cabildo sobre las denuncias y las 
acciones realizadas en contra de los servidores públicos responsables de no ejercer los recursos presupuestales 
dejando de obtener los resultados que se programaron en su presupuesto. 

Artículo 57. Las Dependencias y Entidades deberán sujetarse a los montos autorizados en este presupuesto, salvo que 
se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de este Decreto y de la Ley aplicable; por consiguiente, no 
deberán adquirir compromisos distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado. 

Artículo 58. En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado previsto en la Ley de 
Ingresos del Municipio, el Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, podrá aplicar las siguientes 
normas de disciplina presupuestaria: 

r. La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en la Ley de Ingresos del 
Municipio, podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos, 
salvo en el caso en que éstos últimos tengan un destino especifico por disposición expresa de leyes de 
carácter fiscal o conforme a éstas, se cuente con autorización de la Tesorería Municipal para utilizarse en 
un fin especifico, así como tratándose de ingresos propios de las Entidades; 

11. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos 
aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá a la reducción de los montos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos destinados a las Dependencias, Entidades y programas, conforme el orden 
siguiente: 

a) Los gastos de comunicación social; 
b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población; 
c) El gasto en servicios personales, príoritariamente las erogaciones por concepto 
de percepciones extraordinarias; y 
d) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los 
calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades; y 

111. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución del 
ingreso recaudado, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, incluidas las transferencias a 
otros entes públicos y a los organismos autónomos, siempre y cuando se procure no afectar los 
programas sociales. 

Artículo 59. Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la 
correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. 
No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con 
cargo a Ingresos excedentes, el Municipio deberá revelar en la Cuenta Pública y en los informes que periódicamente 
entreguen al Congreso del Estado, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el 
gasto etiquetado y no etiquetado. 

Artículo 60. Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición del Municipio, deberán de ser 
destinados a los siguientes conceptos: 
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a) Por lo menos el 50% para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios 
fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones. en cuyos contratos se haya pactado el pago 
anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública 
del cierre del ejercicio inmediato anterior, asl como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad 
competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de pensiones, y 

b) En su caso el remanente para: 
a. Inversión Pública productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto, con el fin de que 

los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, y 
b. La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de ingresos de libre disposición de 

ejercicios subsecuentes. 
Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición del Municipio podrá destinarse a los rubros 
mencionados en el presente articulo, sin limitación alguna, siempre y cuando el Municipio se clasifique en un nivel de 
endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas. 

Artículo 61 . El Municipio, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación las 
Transferencias Federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido 
devengadas por los ejecutores de las mismas. 
Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato 
anterior se hayan comprometido y aquellas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos 
respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de confomiidad con el 
calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente: una vez cumplido el plazo referido, los recursos 
remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 dias naturales 
siguientes. · 
Los re integros deberán incluir los rendimientos financieros generados. 
Para los efectos de este artículo, se entenderá que el Municipio ha devengado o comprometido las Transferencias 
Federales etiquetadas, en los términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Artículo 62. En apego a lo previsto en la Ley de Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y reglamentos respectivos, las 
dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios, mediante los 
procedimientos que a continuación se señalan: 

l. Licitación pública; 
11. Invitación a cuando menos tres personas: o 

111. Adjudicación directa. 
En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los 
participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normalización 
aplicable en términos de la Ley Federal sobre Metrolog!a y Normalización, forma y tiempo de pago, penas 
convencionales, anticipos y garantías, debiendo las Dependencias y Entidades proporcionar a todos los interesados 
igual acceso a la infom,ación relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante. 
Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales federales, se deberán apegar a la 
normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos. 
Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma, 
financiados con cargo a recursos federales convenidos, se estará al rango que determine dicha normativa, confom,e al 
monto de los recursos recibidos en su totalidad por el Municipio. 

Artículo 63. En virtud de lo dispuesto en el articulo 228 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como en 
el artículo 25 del Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo, se proponen, para ser incluidos en el Presupuesto de Egresos del 2017, los rangos económicos lím~es 
necesarios para la sustanciación de cada uno de los procedimientos aplicables a la adjudicación de pedidos relativos de 
bienes muebles y contratos de arrendamiento y prestación de servicios de confomiidad con los siguientes rangos de 
adquisiciones: 
a) Sin llevar a cabo licitación cuando el importe de la compra no rebase la cantidad de $66,613.00, antes de IV.A. 
b) Por invitación restringida habiendo considerado tres cotizaciones cuando el monto de la operación no rebase la 

cantidad de $66,613.00 a $1 '110,210.00 antes de LV.A. 
c) Por invitación restringida habiendo considerado cinco cotizaciones cuando el monto de la operación se encuentre 

en el rango de $1 '110,210.00 a $3'330,630.00 antes de IV.A. 
d) Mediante licitación pública cuando el monto de la operación rebase la cantidad de $3'330,630.00 antes de IV.A. 
Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. 
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CAPÍTULO 111 
Sanciones 
Artículo 64. Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las 
responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se realice 
con estricto apego a las leyes correspondientes y a los principios antes mencionados. 
El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en la ley EstataVMunicípal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables. 

TÍTULO CUARTO 
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) 
CAPITULO 1 
Disposiciones generales 
Artículo 65. los programas presupuestarios que forman parte del presupuesto basado en resultados (PbR) ascienden a 
la cantídad de 18 (58% del total de programas presupuestarios del municipio), tienen asignados en conjunto un total de$ 
1,897'800,004.08 y son ejercidos por 21 dependencias y entidades del órgano ejecutivo municipal. Su distribución por 
dependencia se señala a continuación: 

l MODERNIZACIÓN DE LAADMINISTRAOÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO .. T. ·· ······--········--·····"· .. ···--- --.. ···-· ··~·-····· "'· .. ·-·· --·-·"' -······-· .. -·~-·-· -·· ......... -.. ..... -

AF ·i·_c,iR1~~!"'.S":'.lr.,_11<:TtJ,,,L1~~!-~~-v-~~-~<2~1~9_9~.P..~L.!.1~.R.c:()_J_~_RJEl1_cc,_p~l .. ~lJ.N_1g-"_1g 

··- -.¡J~~R§~--~~~~.r.-~~ARI.Q_~~-!-~-~ ····-·-·-····-·-···-··--········ -·. ·····-····-·······- ···--·-···--··-····· ............ ¡ .. , ... . ... _ 86,600.oo.; 

• ~~-- ...... l PATRIMONIO_MUNIOPAL .. . 

¡ i 

.. • 2,470,97289 : 

. .. : . • . . . PROGRAMA PR~SUP~ST,>,RIO SIN P~R . .. . .... . . . . ... . . . . . • . 2,470,972.89 ; 

~;¡;,:;@:it:~':r:g~i~[+j~tJra1~~ illi:;fillltit#Ji~IJ!~Jf&~[:!&tl~,~É::;~,i~~f:C ~.~~~, 
; 

.... . J._ ... 
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¡tlll._,~«illf~ ~ lC~lllr:tlrill~tR~e;i,1 
. ...... . ·-···---·-·-··-- ... . i...P? ..... __ .L.:i:~~NSP~.R.EN.~11\ .. X !lEN~l-~\~~-PJ .c.~.~N.T~? . _ .......... ,............... . _ --- .................. .-2?~_11,1.9.3:9.; ___ : 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON PbR 2,744,193.01 

¡ A4 L ~.º-9.f~~IZA~IÓNDE LAAPM!tl!g~('CIÓN PÚBU_C~ R.HMl:!.~lgPIO_ 
; 

•. 01 _____ ¡_ oESARRO_LLClA _LA.fUNCI_Ó~_PÚBUCA x_~Clf-1.~"!t~ ½ .~O.~Ry~9_c)_N _____ ----···--· -------··· ·-·----········- •. • . ···- ................ },000,296/ ~_: 

. PR06RAMA PRESUPUSTARIO SIN PbR 3,()47,700.79 · 

; 

. ·1_Dl_ ... . _i O_ES!'RROLLO A LA_ FUNCI_Ó_~ pú_BUCI\_VC()lv!B,ATE ~ LA.a.J.R.~~_P~l\1~. 

1 . PROGRAMAPRESUPUSTARIO SIN PbR • 2,308,769.81 • 

1f':f,'~~~!11!1~'s1J~BIJ!~~-~1i\llit12!!t18Sfísitf\l~i1j:r~:~~tiffi1i~l~~ 

·······--··t··-··· · 

, JU:' .......... J ORl~NTACIÓN, !\CTIJ_>\l,l~<;l_óN Y AR~()t,i_l~Q~J>!_O~~ MAR9? J,'ll!~l!.,?_!)_~l.!'1_UNIO_P10, ____ . . _____ l,_655,230.8~ 

; 1 PR06RAMA PRESUPUSTARIO SIN PbR 1,655,230.86 : 

···---·- 01 __ 

: 
...... .,.¡,_.~4 

;..'?.! ... 

l.o~~~R.OlfC:,_ A LA FUNC15J~.!'~~\~ V COMBA TI:_~!,!\ ~o~~U~CIÓN _____ .. . ····----- -- -- - .................. ··-
' . __ ·-+ ···-·····-· ___ •.~39,s,o,~~ J 

; 

: 1v199~~N.1~99NPEY.~Cl','1"!1!IR('g~~~ºBll~PE\!'1Y.~19~l0. ______ . . - -... --- - - - - · . --·-··········-- -- --- ____ _21_.~~--.0·º··' 

····-·-·-·· 2,0~8,7_51.?~.i ; gESARROl~(?:",_l,A FlJ~_C:16~_1\J_B!,!~ Y C:Cl"1~11Tr~!A.CORRUPCIÓ~ --- _ .. ·--···----···· 
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....... ¡ ..... ... .. . .. A4 _ 

i 

... ~.i -· .... ... ¡.P.~CJGIIA~_PllloSUPY.5!1.'~l()_~_l_~.P.~~ 

i ...... _; _ ll ............... _APOYO A WMUNIOAOES VULNERABLES__________________ __ ..••............•.•.••.••• _ ··¡··-· 

: ---···-·--·-···+--· 
1 

EY ; FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS ·-·--··-¡ ·····················-··-.......... ,,.,, ......... ,.,, .... ........... .. ···· ···············-·········---

! 
____ j_ OQ ____ • __¡_ OEFINIOÓN Y CONOUCOÓN OE LA POLfTICA DE CONTROL PRESUPUESTAL 

¡ 

. .... .. .. ... ............. .. .. .. . . . ........ _39,.000,3?8,ºº . 

196t38_2.~40.65 __ ¡ 

. _ ¡ i PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON PbR . 196,382,740.65 ; 

_ . •• ' ·· .. • ___ ;. ~(l __ .. .j.9~f.11'!1(:l<l!'! ycCJr;_r>~c:<:1('.)N, __ ~tLA POLÍTIC:,.,ptC,O,N,!~9~.PRES[!P.~ESTJ\L _ 
; 

; PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON PbR 
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; ·' 

' ' ......... , ....... · .. 

-- :_ll _ 

: A4 ··----·--····1··-···· 

. .•• _¡_!"r<?~<l A~Ot,'IU~IO!'ll~s_y_(!~~-~RAS~~s ____ .. 

' PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON PbR 

. -~ODER.NIZ'\~l<'.>~_OEtAlll:)~IN,ISTR"Cl<'.>NPÚBU~ _D~~-t,'IU_i'IIC_l_~IO __ 

LPR.QCi~-A~RESUPUSTA!II() ~!~_Pb_R. --

__ , _f_R.QGRAf'!A_f_R{~lJPLJ5_TAAIO SIN Pb~ __ 
; 

BQ .. _ -i !ff.E'{~N~l()N 50JAL __ [)~l DE_l)J O .•• ,. ___ _ 

. jA._ ¡ _r,\ODEff.Nl{ACl()_l'll)~_LJI_AOMINl~T_RA.99~ PL/BU"' pE_l MUNICIPIC:l 

- - : _PROGRAMA PRESUPUSTARIO SIN PbR - --·-·-- --··--· - · ····-·····--· - --·-·-- ----·-·· ···-·--·-- - - ····- ·- ................ --·-

' ll , f<P_CJY<l AfC:lr,\UNID,\DES_V.U L_N_~R>,~L~5 __ -···· ---·-·· ___________ ·-····· · · ··--- · -

____ • ..\. A4 ······-·-·-· i MOOERNIZAOÓN_OE LA AOMINISTRAOÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

..•.. . : --- - - ___ j __ P.JIO§IW!'IA~RESUPU5_T',~!Q~IN,_P._bR 

; 
···.···-·-· ·· 

, ____ 6,2.~5,8~3,48 ! 
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PROGRAMA PRESUPUSTARIO SIN PbR 

En el Anexo 1 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios del 
gobierno del municipio que forman parte de! presupuesto basado en resultados. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presupuesto de egresos municipal deberá ser publicado en el Boletln Oficial del Estado de 
Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2017. 
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ARTÍCULO TERCERO. El municipio de Hermosillo, Sonora, elaborará y difundirá a más tardar 30 días naturales 
siguientes a la promulgación del presente decreto, en su respectiva página de Internet el presupuesto ciudadano con 
base en la información presupuesta! contenida en el presente decreto, de conformidad con el artículo 62 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadania de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

ARTÍCULO CUARTO. El municipio de Hermosillo, Sonora, elaborará y difundirá a más tardar el 31 de enero de 2017, en 
su respectiva página de Internet el calendario de presupuesto de egresos con base mensual con !os datos contenidos en 
el presente decreto, en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma 
para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual. 

Por lo anteriormente expuesto, el cuerpo edilicio aprobó la Solicitud de Aprobación del 
Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo para el Ejercicio Fiscal 
2017, en los precisos términos que a continuación se señalan: 

PRIMERO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hermosillo, Sonora 
para el Ejercicio Fiscal 2017, en los términos ya antes expuestos. 

SEGUNDO. Se remite, por conducto del Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Hermosíllo, previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento, el Presupuesto de Egresos del 
Ayuntamiento de Hermosillo para el Ejercicio Fiscal 2017, a la Secretaria de Gobierno del Poder 
Ejecutivo del Estado, para su debida Publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 136, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Ubre y 
Soberano de Sonora; 61 , fracciones l , inciso "B", 11, inciso "K", 64, 65, fracción 11, 89, fracción VII 
y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; artículos 2, 3, fracción VIII y 9 de la Ley 
del Boletín Oficial; 19, fracción XII, del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, PROMULGO para su debido 
cumplimiento, la aprobación del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Hermosillo para el ejercicio fiscal 2017, remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del ob· rno de Hermosillo, Sonora, el 19 de 
diciembre de 2016. 

'\ 
--~··'·"" 

,. ... -.J 
----= ·-

C; NUEL IGNACIO AGOSTA GUTl(iRREZ 
Presidente Municipal l 

'.-\. /\YUNTAMtENTO 

~RESIDENCIA. 
63 

SUILO OROZCO 
retario del Ayuntamiento 

GOr:llE:RNO IVltJN!C!}'At 
DE HERMOSILLO 
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SECRETARIA DE!.A'IUl\!TAMIENTO 

Tomo CXCVIII Hermosillo, Sonora Edición Especial Sábado 31 de Diciembre de 2016 

Boletín Oficial 



 

 

• • •

 

 

 

Boletín Oficial Gobierno del 
Estado de Sonora 

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. 




