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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMER054 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
SONORA Y DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DEL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 17 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora,.para quedar como sigue: 

Artículo 17. Atribuciones en Materia de Derechos Humanos 

I a la IL- ... 

m.-... 

Diseñar y elaborar un Protocolo de actuación para la investigación del delito de feminicidio 
con perspectiva de género, en el que se establezcan las bases mínimas para el procedimiento 
de investigación e integración del delito de Feminicidio, que deberá desarrollarse con la 
debida diligencia por parte del personal del Ministerio Público, de la Policía Estatal 
Investigadora y del personal de Servicios Periciales, en cumplimiento de la obligación de 
proteger los derechos humanos de las mujeres del Estado de Sonora. 
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IV ala VI.- ... 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman las fracciones VI y VII y se adiciona una fracción 
VIII al artículo 31 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del · 
Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 31.-

I ala V.- ... 

VI.- Brindar protección para salvaguardar la integridad física de las mujeres que denuncien la 
violencia cometida en su contra; 

VII.- Diseñar y elaborar el Protocolo de actuación para la Investigación Ministerial, Policial y 
Pericial del Delito de Feminicidio con Perspectiva de Género, herramienta que establecerá las 
obligaciones que deben cumplir las y los servidores públicos como agentes del Estado; y 

~ 

VIII.- Las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones aplicables. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- A partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente 
Decreto, la Procuraduría General de Justicia del Estado contará con un plazo de 60 días 
hábiies para la elaboración y publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, del 
protocolo de actuación para la investigación en el delito de feminicidio con perspectiva de . 
género para el Estado de Sonora. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y pub_l icación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de ábril de 2016. C. RODRIGO ACUÑA ARREDONDO, 
DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. JOSÉ LUIS CASTILLO GODÍNEZ, DIPUTADO 

· SECRETARIO.- RÚBRICA, C. TERESA MARÍA OLIVARES OCHOA, DIPUTADO 
SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. · 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintiún días del mes de abril del año dos mil dieciséis .. - SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBI ERNO.- MIGl,JEL ERNESTO POMPA 
CORELLA.- RÚBRICA. 
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m Gobierno del 
Estado de Sonora 

t.r.A001c-llO!il'jjt" 

1 
SIDUR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 12 LICITACIONES PÚBLICAS ESTATALES 
Con fundamento en lo estc:1blecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en las Licitaciones Públicas de carácter Estatal, para la 
adiudicación de Contrato de conformidad con lo siquiente: 

~: '1ii_"c'-if'a'ct' "'o:·n·'{"''u' bl'1ca,< !J(' .• , -~. Fec'' . -¡.¡~ 1-,m·,."¡'te'».:,,·e·•iji\:, !(;r,'!l•·'.'Jiit:;=::,. ·:.:. ({;'-~·h'';,);,f.ech·,.-asN Wor'as',clé\ lós.Aétóc'lReláti%s'·, ,-,:'.'<;i,~0' '.'.-~:;_¡·· ,,.;i;¡,J_;'<;:;;,, i·•~l,,~'..,..., .. ,. .;,~.1IT•, , ... , ., ,. " · ";.:-:. . ;: ..• · •:~!.~· .. ,.~ • -~ ·~ ~:1,~.-; ·. \(:..•'."v ~ - :,,, .•• : • ~·,., • .~.... · . ·,~ •. :" " , , . , . . · .Y- O . , ., , : . .~ _ . , . Po:', , .. , •.• ._ .. ,, , , .. , ,_._.,. _,. • , ... ~ , ..... 

f.~1;.,\Esfat~(N.ó:-1;:r/.{\ /' Gi5moilcti;bá's'es·;·i :~:i;í:t\lisifá;ár·$itio'.:1;-i~7~ ~i.;i;Ji,Tnta . deJicfáráéíóries/: /:,-F..'cé$'ér¡1ació'ó' de: Protfo$iqJJnes:t, 
CE.-926006995-E48- 10 de mayo de 6 de mayo de 2016 a 9 de mayo de 2016 a las. 16 de mayo de 2016 a las 08:30 

2016 2016 las 11 :00-horas 08:00 horas horas 
.:\: Plazo:de EiMücíérFf :1- ,<-;:,·;,, · . / Inicio esi:irnádo .• -: .. ,,';::;:., :',L ;,<::,J<eririiño :e::¡timádoº ·r;:~!T,'..J,'.' Capital G.odt9ble Mínimó:Reaüeñoo''{= 

180 días naturales 1 27 de mayo de 2016 1 22 de noviembre de 2016 1 $300,000.00 
, ,: - ·.- \, . .:--:: ·tcóste.~dé las bases :;>/"-' ;·_:- >:-: ~f;;:~ ·: f ·J·:1,,¡_i;;_;:;f;/,~~ :H;::,t:!',/L!-li:iár. y.aescripción ·de lá-·Obra ·::\,~.;:<:'t.· . \< k '.: · }" r:' .- ~ 0 ;· 

$3,200.00 En $3,500.00 SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE CONSERVACION Y 
Institución Oficinas de la RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CABORCA- Y GRIEGA EN LA LOCALIDAD Y 
Bancaria Convocante MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA 

:?.:lícltagorrRúbljoct:t-;; ~f.t-l 'F:e'.ch'á,:f@i(e'áe,i{t F"-t~;i;1 t;(:d}:,;::;),;,'.:;~¡t~;;:l?eei:'í'as: M~l1or~s(áé~6í;)Atfos;Rilativ6sf>;,i:'" :i:".::~;!J'?:'.'1 ":7~·7~~':':-:x 
{~~f~llij:i,Ub·:::;'.:itJ~\~tQÍf(6rfl!3'Efti'ii~e:s~ t~·-;:-i,r¡¡v,¡sít~afSifio;~~-;~ 'lt".'~~ói:ila. ae;-ácláfaiioñest 'i: ·;,;.'f?.r~eniáción'cfü:p,ioo~§íc:::iciires:J 
CE-926006995-E49- 1 O de mayo de 6 de mayo de 2016 a 9 de mayo de 2016 a las 16 de mayo de 2016 a las 09:30 

2016 2016 las 11 :00 horas 09:00 horas horas . 
.-:· .. Pláz'o de:Eieéúcfórt .f?l': ;~:;_., •• ~, ··-. lnido;es.titnado· >)):.i\;,,Jf~X:'f[..ermii:fü'.éstim'adoi" .. ::l. .. Capital CohtafíleMínim6"-Rifoaerido: .:-; 

180 días naturales 1 27 de mayo de 2016 1 22 de noviembre de 2016 1 $300,000.00 
•
0
•' - • ;, , • Costo de.!~s.-b~ses,: ·. '-i:1/ :.-i/ · .: ·.:: ~ : JY:~~';" .. \\i,~f,·c'~}::'-":t:'.':t'J-,; l.:'uaaf-V áescr.ipdón de:lá',Obrá. >';' ,., :· ·.::::-: ·' ,.,,p; . -::-: t . . :, .. . , Í'c 

$3,200.00 En $3,500.00 SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE RECONSTRUCCION DEL 
Institución Oficinas de la CAMINO HERMOSILLO-BAHÍA DE KINO EN VARIAS LOCALIDADES DEL 
Bancaria Convocante MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

f;;if.Td(~~j9fü.'F.?.ú!:>ll~,;:: ,jj~ 'f::til\.Wmite{ª~j:~ ,.,·~{~):f~t'i¿,;t;:á,;.~W,ü.~ttc~iu~eefi.a's'-v'.óÍrlÓrastd~,rós 'Amó·&,Relai:ivos4.i;:,;:,'f'P.i('~t,:'{\f~:tt,i::5:t1yt", 
'\)Zlf ;~stafa1:-t-:Jb'f:: }Jf:/2 · ~;~fupta dtffliªse~i . f.; "~;t,->trii(a.'ál'fSíti~lt~¾'@ g~Jüfüá':C:le,acfá"radone.s:>~, t; Rreséntaéi'ónX!élRrói5osíaohes"J 
CE-926006995-ESO- 10 de mayo de 6 de mayo de 2016 a 9 de mayo de 2016 a las 16 de mayo de 2016 a las 10:30 

2016 2016 las 11 :00 horas 10:00 horas horas 
-''Í•;Plazode·!=ieá.Jción~'.rl:.'C .; •·_;Ji,ício;estiníadoi:.<.'.'-:";,f•';;¡¡,;:,t'. <-Teni:íino é&tima.do ". •:·, ',L ··,' ~pifal:C-bhtabíéMío}mo "Reauérido ' i:-, 

180 días naturales 1 27 de mayo de 2016 1 22 de noviembre de 2016 1 $300,000.00 
,:; -,:,,.:. ,. /?' c:,,ó_sto·de 1as' ba$es,, '-:;,:.:::¡i_;;/ ~, ·. :.,;,~. .: . t, . :: , . ~. \ ·· _, ·:,~.- - ; .;-;·"·'~.Lui:iaf \i,cl'éscripción' ae ·1ct·obra , :,: :. . : .·~ · ; .:.: \~~-- '.- t'-:;;} ·,./1, =r~· 

$ 3,200.00 En 
Institución 
Bancaria 

$3,500.00 
Oficinas de la 
Convocante 

su P ERv1s I o N EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE CONSERVACION Y 
RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO MOCTEZUMA- EL CRUCERO (TRAMO KM 

164+500 AL KM 210+750) EN LA REGIÓN DE LA SIERRA EN VARIAS 
LOCALIDADES DE VARIOS 

r1}\:l:,ioitaaón fYúolic.if,\;t :;1~, F:ecn',flír'rí)!e.1&,ff.f ~J fi:A1i€?fü:;ti.iir.tt'ft~FecRas · Hof!:is~e: Josi_ , gifai.B~l~tívó's'.:\,: -~ \ .: . -•J.:t :,.,011,ti\!"f\;rt:.·. 
'.f~:/Éit~aii;í:ií~/B{:t, ~Íé."6rrt' Jí:i\í~ll>'a~isffu. ~? Visffil.af S.itilf~'J> f:,~Jün~ l:leza.clar'aclbcfos ~/ ~ Bres'Ein.taciód'·ae'-1?. ro, os1cióne"$'.f 
CE-926006995-E51- 1 O de mayo de 6 de mayo de ~016 a 9 de mayo de 2016 a las 16 de mayo de 2016 a las 11 :30 

2016 2016 las 11 :00 horas 11 :00 horas horas 
· -; .Pfazo-oé -1$'Eieütión> '.'. r¡,~ :-:.'. : -tln1dcr.~stin:iado,- ,:_, ~:nr:,: · ~· ;\:<-"';Jeñnín.o·éstimacfo'. ' :.;iJ:; D :-·ca ífül:-CórttabhfMínírnb Re· Mridó''.:, 

180 días naturales 27 de ma o de 2016 22 de noviembre de 2016 $300,000.00 

$ 3,200.00 En 
Institución 
Bancaria 

$3,500.00 
Oficinas de la 
Convocante 

SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE CONSERVACION Y 
RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO NOVILLO - BACAN ORA- SAHUARIPA - SAN 
NICOLÁS EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

SONORA 

;i~ttc1fáéio1fl?uol~ si!f:~~ ·1 imife~"é:íJ~l "':i::t.;:i!!l!.f-i,~~~lt~{:)itFéplias¡v~Rocás de'1los!'A"clqs.g~1~n%s·/~0)t~~~ .'Jf ·i.'Xf.r-t :;~ }¡ 
~'.tfi st~lál 'fi,f ó¡~~:,$.~f J~~~iíifti·Ia'-ti~tti~·s~~~&, t~f.i':f~\l,ís\fcFáJS.itib:~:,,¡;~ ,;~~,ruñtá iilifa.cJarM1Me:i? ~~ ~tl?ré.séñtáción':de:P i:01,iósiéiobe~::r 
CE-926006995-E52- 10 de mayo de 6 de mayo de 2016 a 9 de mayo de 2016 a las 16 de mayo de 2016 a las 12:30 

2016 2016 las 11 :00 horas 12:00 horas · horas 
:.,¡_: .Piazo.-éie'Ei~cúción./:,; J _¡.,;,;. • ::':,-~']n1élcí.;estimaoo·/,\ .. ,P:f,.-'.( .. I' · \::,. 'T:ermin'o estimatjp::,·:.,/ ¡:},ltapitál;Ci::iritable MiiiimcfRea\Jerido·:C.: 

180 días naturales 1 27 de mavo de 2016 1 22 de noviembre de 2016 1 $300,000.00 
;-~ )': :',·.-'.' :_;, ~.Cosfo 'cle.las'-oasés·, :\{f.:J;:¡·.· ' ', ··, · . ,:. '':"'Jf;~''.'..'\'2~"'1)~;~·,:::.::i::ci'é:far.v:dE?;Sdt;ipcjóff.dEfla :0jjra:,,:·:·_, ., f \;·;·/ ;{::",':":;<.::.:;;: .; -:< ·. 

$3,200.00 En 
Institución 
Bancaria 

$3,500.00 
Oficinas de la 
Convocante 

SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE CONCLUSION DE LA 
MODERNIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO ESPERANZA- HORNOS 

(DEL KM 8+800 AL KM 17+400) EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA 
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'[lJúca\.( ~-tf~échá~líifü{e oei.R:j:. i":1%.íW~l;'.¡.1;;,;~~:1m}".4'.i11,~.É.éc.füisi ,,l!Jdi:asi :le':losiKcitos Ré1a6vó{\f1*,~ :-_i.:t1;-ft;;:;i:~~Uff:i'-~:
.~1ii~:;,Jt2otri':[i;J-Mt6á1~i:,,~. !?W::~Yisrfü~:~r-sn1cr:1:,Jt~ /iliJunfá:d.etacl~r'ácton·es~'cf: ?.Bre.sefifa'iioiflfo.;Rlo ~osidofíes-::": 

CE-926006995-E53- 10 de mayo de 6 de mayo de 2016 a 9 de mayo de 2016 a las 16 de mayo de 2016 a las 13:30 
2016 2016 las 11 :00 horas 13:00 horas horas 

·,¡,;:iP.lazo~ d1,fE· ééución. :i· ;!:'.*·'.~:;:;t<~".:'.lriiéio éstirnado '· ~. ~--,·;· f¿~o,:_Térrriino·.estima'do·::: ;;;- ':\[iCa 'ital:Corilablé-Míriirric>'.Re uéñdo · :? 
180 días naturales 27 de ma o de 2016 22 de noviembre de 2016 $300,000.00 

,';{._ ·~ ... - -':-·, Cos.\p.d,~' lás'.bás~',:-:7 ·,.,. .- ·: :~::::;¡ ./; ·?:r-:-,:;,·~_)i'r.;~J:.iJ'.Í:lr· .· qescri cióri·d~ lá\ObJa. · _.::-.., ,,, .. ,_::::--,.;;; ··s·-
$ 3,200.00 En $3,500.00 SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE MODERNIZACION Y 

Institución Oficinas de la RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO ETCHOJOA- BACOBAMPO EN VARIAS 
Bancaria Convocante LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA . 

:; > P.Jaio óe-Fecúción"E ;·.:.J,J i·¡,_- C:-Jnlció,'.esílmadci~'::;'¡.l':...;'":,,~_ -,,;:::(-T:ermirtó.=estimaoo' .,.'~:":.;· ~'~:\Ca ita! eontáblei .Míhimo·-R '"'uéñclo:{:,' 
180 días naturales 27 de ma o de 2016 22 de noviembre de 2016 $300,000.00 

. ' -~ . : ,.::-.··:iC:óstq,cte:lasf~as'és ·"!'~e'.;·, r..- .. ·, .... -~,, '-;i':.,,f--~v;,··;,/• "(' •:'.:;~fc\ttrá'r' descri' ción de.la:obra ... . ,! ~- ::·"': • ·,,;_','·i'\tt-,.'' )/,;: 

$ 3,200.00 En 
Institución 
Bancaria 

$3,500.00 
Oficinas de la 
Convocante 

VERIFICACION DE CALIDAD DE LAS PRUEBAS Y MATERIALES UTILIZADOS EN 
LA RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALES Y EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y NORMATIVIDAD TÉCNICA DE SCT 
APLICABLES EN VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS EN SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora, solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. Los recursos para la ejecución de las licitaciones, provienen de recursos estatales con cargo al tipo de recurso "PROPIOS", de 
acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado aplicable para el Ejercicio Fiscal 2016, mediante oficio 
Número SH-ED-16-039 y SH-ED-16-040 de fechas 19 de abril de 2016 y 21 de abril de 2016, respectivamente, emitidos por la 
Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de ComparNet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centerario, en Hermosillo, Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de Lunes a Viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext. 60085. 

4. La forma de pago para la compra de las bases puede ser en la institución bancaria HSBC mediante deposito el cual tiene un costo 
de $3,200.00 pesos, llenada como sigue: nombre del servicio: Secretaria de Finanzas del Estado de Sonora, clave del servicio: 
2217, REFERENCIA 1: Nombre de la licitación correspondiente, mas RFC de la empresa o persona física (13 dígitos en caso 
de persona moral deberá anteponer un "cero"), más fecha límite para la inscripción (6 dígitos formato ddmmaa). Todo en 
el mismo renglón; o bien en las oficinas de la Convocante, pago en efectivo de $3,500.00 pesos. 

5. Las Visitas al sitio se llevaran a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las oficinas de la Presidencia Municipal 
de Caborca (E48), Moctezuma (ESO), Esperanza (E52), Etchojoa (E53) y de las oficinas de la Dirección General de Ejecución de 
Obras de SIDUR en Hermosillo, Sonora (E49, E51 y E54). 

6. Las Juntas de Aclaraciones así como el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de 
esta Secretaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito en Boulevard Hidalgo y Comonfort No. 35, Col. Centenario, 
Hermosillo, Sonora; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8. Se otorgará un anticipo del 30% (treinta) de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación· y de conformidad con lo establecido por el articulo 51 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a I Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloría General; de igual manera se hace extensiva la invitación a Ofi ialía Mayor del Estado de Sonora; para que participen en 
los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo est e ido po el Artículo 44 Fracción IX del ordenamiento señalado en 
este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en I ara que articipe y se registre como observador en los actos de 
Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo o hast ta y ocho horas antes de la hora de inicio de los 
mismos. 

Btvd. Hidalgo y Comonfort, No_ 35, 3er piso. Col. Centenario, C.P. 83260. 

Teléfono: (662] 1081900. HermosHlo, Sonora/ www.sonora.gob.mx 
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ACUERDO GENERAL NÚMERO 08/2016 

ACUERDO GENERAL 08/2016 DEL PLENO DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO QUE DETERMINA LA 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ASUNTOS DE RECURSOS DE APELACIÓN 
QUE DEBAN CONOCER LAS SALAS MIXTAS DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS 
REGIONALES DE CIRCUITO, EN MATERIA PENAL POR TIPO DE 
DELITO. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 17 establece, entre otros aspectos, que los tribunales estarán expeditos 
para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

SEGUNDO.- Que la Constitución Política del Estado de Sonora en el artículo 112 
estipula que el Poder JudiQial se deposita, para su ejercicio, en un Supremo 
Tribunal de Justicia, en Tribunales Regionales de Circuito, en Juzgados de 
Primera Instancia y en Juzgados Locales. 

TERCERO.- Que el artículo 118 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 
así como los artículos 8, 9 y 11 (fracción XXIV) de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado facultan al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para expedir 
acuerdos generales que fueren necesarios para el adecuado ejercicio de sus 
atribuciones. 

CUARTO.- Que los artículos 22 [fracción 1, inciso a)] y 43 [fracción 1, inciso a)] de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora determinan, 
respectivamente, que las Salas del Supremo Tribunal de Justicia conocerán en 
materia penal de los recursos de apelación y de denegada apelación, interpuestos 
contra sentencias, autos e interlocutorias, dictados en procesos instruidos por 
delitos cuyo término medio aritmético de la pena que corresponda exceda de cinco 
años de prisión, excepto cuando se trate del delito de robo; y que los Tribunales 
Colegiados Regionales de Circuito conocerán en materia penal de los recursos de 
apelación y denegada apelación, en los casos cuyo término medio aritmético sea 
igual o menor al anteriormente señalado y cuando se trate del delito de robo. 

QUINTO.- Que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en su artículo 11 
(fracción XLIII) faculta al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para modificar la 
jurisdicción para conocer de los recursos de apelación de las Salas del Supremo 
Tribunal de Justicia y de los Tribunales Colegiados Regionales de Circuito, en 
materia penal y en el sistema penal acusatorio, ya sea por tipo de delito o su 
penalidad o cualquier otro criterio de competencia que sea necesario para 
eficientar la administración de justicia o cuando sea conveniente por necesidades 
del servicio. 
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SEXTO.- Que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en el artículo 
23 establece que cuando el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia estime que 
una apelación de la que conozca un Tribunal Colegiado Regional de Circuito, por 
su especial importancia, deba ser resuelta por una de sus Salas, le ordenará al 
Tribunal Colegiado Regional respectivo que la remita, para el efecto indicado. 

SÉPTIMO.- Que es necesario determinar constantemente estrategias y acciones a 
fin de eficientar y lograr una mejor distribución de los asuntos que compete 
conocer a las Salas Mixtas del Supremo Tribunal de Justicia y a los Tribunales 
Colegiados Regionales de Circuito, toda vez que se ha presentado un incremento 
considerable en el número de asuntos que en la materia penal toca conocer y 
resolver a las conocidas Salas de este Supremo Tribunal. 

OCTAVO.- Que ante ese incremento de los asuntos que se han distribuido a las 
Salas Mixtas del Supremo Tribunal de Justicia, es indispensable reasignar las 
cargas de trabajo, por lo que resulta pertinente determinar un catálogo por tipo de 
delitos que le competen a las Salas Mixtas, quedando, por lo tanto, los demás 
delitos a los Tribunales Colegiados Regionales de Circuito. 

NOVENO.- Que la fina lidad de la reasignación de cargas de trabajo es la pronta 
administración de justicia, para mayor celeridad y agilizar el trámite en la segunda 
instancia, por lo que una vez que se determine la distribución de asuntos de 
recursos de apelación que deberán conocer, se remitirán directamente a la 
instancia que corresponda, para su substanciación. 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículos 112 y 118 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, y los artículos 8°, 9° y 11 (fracciones XXIV y XLIII) de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, el Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sonora tiene a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO GENERAL NÚMERO 08/2016 

PRIMERO.- Para efectos de eficientar y lograr una mejor distribución de los 
asuntos que compete conocer a las Salas Mixtas del Supremo Tribunal de Justicia 
y a los Tribunales Colegiados Regionales de Circuito, en materia penal de los 
recursos de apelación y de denegada apelación interpuestos contra sentencias, 
autos e interlocutorias, con fundamento en el artículo 11 (fracción XLIII) de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, se determina un catálogo de tipo de 
aquellos delitos que deberán remitirse directamente a las Salas Mixtas del 
Supremo Tribunal de Justicia que, conforme al sistema de distribución de los 
asuntos, le corresponda, para su substanciación. De conformidad con el Código 
Penal para el Estado de Sonora, conocerán y resolverán respecto de los 
siguientes delitos: 
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l. Asociación delictuosa; 
11. Delincuencia organizada; 
111. Desaparición forzada de personas; 
IV. Peculado; 
V. Violación; 
VI. Homicidio; 
VII. Feminicidio; 
VIII. Extorsión; 
IX. Privación ilegal de libertad; 
X. Secuestro; 
XI. Sustracción y tráfico de menores; 
XII. Trata de personas; 
XIII. Corrupción de las personas menores de edad y quienes no tienen la 

capacidad para comprender el significado del hecho, en los casos de los 
artículos 168, 169 Bis (párrafo cuarto), 169 Bis 1 (fracciones 1, 11 y IV) y 
169-A del Código Penal sonorense; 

XIV. Ocultación y sustitución de infantes, previsto en el artículo 228 del Código 
Penal para el Estado; y 

XV. Aborto, en el caso previsto en el artículo 267 del Código Penal sonorense. 

A los Tribunales Colegiados Regionales de Circuito, les compete conocer en 
materia penal de los recursos de apelación y denegada apelación en asuntos 
relacionados con delitos, con sus modalidades y agravantes, no mencionados en 
el catálogo anterior. 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
estime que una apelación de la que conozca un Tribunal Colegiado Regional de 
Circuito, por su especial importancia, deba ser resuelta por una de sus Salas, le 
ordenará al Tribunal Colegiado Regional respectivo que la remita para ese efecto. 

SEGUNDO.- Las Salas Mixtas del Supremo Tribunal de Justicia conocerán de los 
recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones emitidas en los 
procedimientos de modificación y duración de las penas privativas de libertad y 
medidas de seguridad en la etapa de ejecución de sentencias penales dictadas 
por los delitos mencionados en el artículo anterior. 

TERCERO.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado resolverá 
cualquier cuestión que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación del presente 
Acuerdo General. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo General entrará en vigor a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 
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SEGUNDO.- Los asuntos que se encuentren en trámite y aún no se hayan citado 
para resolución al entrar en vigor el presente Acuerdo General, y cuyos delitos no 
son de los mencionados en el Artículo Primero, deberán remitirse a los Tribunales 
Colegiados Regionales de Circuito respectivos, para que se continúe su 
substanciación. 

TERCERO.- Publíquese el present~ Acuerdo General en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora y en la página web dei Poder Judicial del Estado 
que se tiene en el portal de internet. 

El licenciado José Antonio Ruíz Arauja, Secretario General de Acuerdos del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, CERTIFICA: Que el presente acuerdo 
general, fue aprobado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia d I Estado de 
Sonora, en sesión celebrada el día quince de abril de dos mil 
unanimidad de votos de los Magistrados que lo integran.- Doy Fe.-
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RAÚ L NAVARRO GALLEGOS., Secretario de Hacienqa del Gobierno qel Estado de 
Sonora, con fundamento en el artículo 79, fracción XIX y 81 de la Constitución Política 
del Estado-de Sonora, artículos 15, 22 fracción 11, 24 Apartad.o A fracción II de Ja Ley 
Orgánicc;1 del Poder Ejecutivo del Estado, artículo 42 párrafo segundo de la fracción 11 
del Código Fiscal del Estado de Sonora, artículos 5, 6 fracciones 1, 11 y XII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, y 

CONSIDERANDOS 

Que con fe9ha 14 de diciembre de 20'15 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado Número. 48, Sección la Ley nútnero 8, de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Estado para ~I Ejercicio Fiscal del año 2016. 

Que en la fracción VI del ARTICULO 7o de dicha Ley, se asentó que los contribuyentes 
del Impuesto Sóbre Remuneraciones al Trabajo Personal, que realicen inversiones en 
construéción, mejoras, rehabilitación o mantenimiento en instalaciones públicas para la 
práctica del deporte, gozarán de una reduceión equivalente al mbnto invertido en el 
pago del impuesto que sea causado, así como que para obtener el estímulo fiscal , la 
Secretaría de lnfraestructma y Desarrollo \_Jrbano, deberá autorizar los proyectos a 
desarrollar y validar los montos que hayan sido invertidos conforme ál párrafo anterior y 
por último, que la Secretaría dé Hacienda emitirá las reglas de operacíón para la 
apl icación de dicho estímulo. , 

Que con motivo de lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

Acuerdo por el que se dan a cono(?er las Reglas de· operación para la aplicación del 
Articulo 7° fracción VI de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal del Año 2016, en Materia ·de Estímulos Fiscales en el Pago 
del lmpúesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal. · 

ArtictJ lo 1°.- Los estímulos fiscales en el pago del Impuesto Sobr.e Remuneraciones al 
trabajo Personal que se otorguen al amparo del Artículo 7° fracción VI de la Ley de 
Ingresos y Presupuestó ·de Ingresos qel Estado para el ejercicio fiscal del año 2016, se 
regirán por las disposiciones establecidas en las presentes reglas. 

Articulo 2.- La Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora será la única autoridad 
facultada para otorgar los estímulos fiscales a que se refieren las presentas reglas, 
mediante resólución y previa autorización de cada proyecto de inversión a desarrollar y 
validación de los montos por parte-de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, 
así cómo cuando se actualice el cumplimiento. de los requisitos que se establecen en el 
presente OrdenamiE;mto. 
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Artículo· 3.- Los actos que se lleven a cabo por los particulares en relación a lo previsto 
por estas reglas de operación no constituirán instancia y las resoluciones que emita la 
Secretaría de Hacienda no podt(m ser impugnadas por los medios de defensa previstos 
en el Código Fiscal del Estado y demás disposiciones fiscales aplicables. 

Artícufo 4.- Podrán ser sujetos de estímulos fiscales en el pago del Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal, los contribuyentes que cumplan con los siguientes 
requisitos: 

1.- Realizar actividades de inversión, en materia de construcción, mejoras, rehabilitación o 
mantenimiento en instalaciones públicas para la práctica del deporte. 

11.- Contar con su aviso de registro ante el Servicio de Administración Tributaria, Registro 
Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Registro Estatal de 
Contribuyentes cuyo domicilio fiscal se encuentre dentro del territorio del Estado de 
Sonora. 

111.- Que la persona física Q persona moral junto con sus accionistas, estén al corriente en 
el pago tanto de las contribuciones federales coordinadas, como de las contribuciones 
estatales. 

IV.- No tener convenios de pago por adeudos a contribµciones estatales y federales 
convenidas celebrados con el Gobierno del Estado. 

V.- El proyecto de inversión deberá ser autorizado por la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano durante el ejercicio fiscal 2016. 

VI.- Iniciar el proyecto autorizado de construcción, mejoras, reh~bilitación o mantenimiento 
en instalaciones públicas para la práctica del deporte durante el ejercicio fiscal 2016. 

Artículo 5°.- Las pen~onas físicas o morales que cumplan con los requisitos señalados en 
el Artículo 4° de las presentes reglas que deseen acogerse a los estímulos fiscales en el 
pago del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, deberán solicitarlos ante 
la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda y acompañar en 
todo caso la siguiente documentación: 

1.- Solicitud de estímulos fiscales por escrito, debidamente firmada por el contribuyente o 
su representante legal; en este último supuesto, deberá acreditarse mediante copia 
certificada del documento en que conste tal representación. 

La solicitud deberá además contener los siguientes datos: nombre, domicilio fiscal, 
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información del proyecto. 

11.- Copia certificada del acta constitutiva y poderes en caso de ser persona moral, en el 
caso de personas físicas copia certificada de su identificación oficial vigente; 

111.- Copia del alta de la persona física o moral en los Registros Federal y Estatal de 
Contribuyentes, así como de su inscripción ante el lnstitl_.lto Mexicano del Seguro Social. 

IV.- Declaraciones del Impuesto Sobre Remuneración al Trabajo Personal, pagadas por el 
período de duración del proyecto. 

V.- Certificación de no adeudo ante la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora 
emitida por la Subsecretaría de Ingresos. 

VI.- Original de la autorización del proyecto emitida por la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano. 

VII.- Original de la validación emitida por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano de los montos invertidos en el proyecto autorizado entre otros, pennisos, 
materiales, sueldos y salarios, prestaciones sociales, transportes, arrendamientos, etc; la 
Secretc:~ría de Hacienda podrá solicitar en cl!lalquier momento c9pia de las facturas 
electrónicas que considere pertinentes. 

La documentación a que se refiere éste Artículo deberá presentarse por duplicado. 

Artículo 6°.- Los estímulos que se especifican en el Artículo 1° de ·las presentes reglas, 
no podrán ser acumulables con ningún otro estímulo fiscal referente al Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo. 

Artículo 7°.- Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere el Artículo 4°, la 
Secretaría de Hacienda req~erirá al promovente o a la empresa a fin de que en un plazo 
de 1 O días hábiles cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la omisión 
en dicho plazo, la solicitud se tendrá por no presentada. 

Así mismo, ll;I Secretaría de Hacienda una vez que reciba la solicitud podrá requerir 
información complementaria, misma que deberá ser presentada en un plazo no mayor de 
20 días hábiles. En caso de no proporcionar la información complementaría, la solicitud se 
tendrá por no presentada. 

Articulo 8.- Una vez integrado de manera completa el expediente correspondiente, la 
Secretaría de Hacienda enviará copias de la solicitud e información complementaria a la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano a fin de que en un plazo no mayor de 1 O 
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días hábiles, rinda un informe sobre la importancia del proyecto realizado, así como para 
que emita opinión en relación a si se culminó el proyecto rélativo. 

Artículo 9.- Recibido el informe y opiniones señalados en el Artículo anterior, la 
Subsecretaría de Ingresos dependiente ·de la Secretaría de Hacienda en un plazo no 
mayor de 30 días hábiles, procederá a emitir resolución por escrito fundada y motivada, 
que conceda o niegue el otorgamiento de estímulos _fiscales en el pago del Impuesto 
Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal. 

Artículo 10.- La resolución que conceda a favor de las personas físicas o morales 
estímulos fiscales, tendrá aplicación desde la fecha en que haya iniciado el proyecto 
hasta su culminación,· de acuerdo a lo manifestado en la fracción VI del Artículo 4° de las 
presentes reglas. · 

Artículo 11.- Las personas físicas o morales acreedoras al estímulo fiscal en referencia 
solamente gozarán d~ una reducción equivalente al monto invertido en el pago del 
impuesto que sea causado en el proyecto realizado en el rubro del Impuesto sobre 
Remuneración al Trabajo Personal causado desde la fecha de inicio del proyecto 
autorizado por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y hasta que el mismo 
sea culminado y acreditado por la misma Secretaría durante el ejercicio fiscal 2016, en 
ningún caso se podrá solicitar la devolución en efectivo del estímulo nb ejercido. 

En el supuesto de que el importe del estímulo otorgado sea $Uperior al pago del impuesto 
y c.ontribuciones de ley que le corresponda declarar, el contribuyente podrá aplicarlo en 
pagos posteriores. hasta agotarlo; todas las operaciones de aplicación del estímulo serán 
autorizadas por la Subsecretaría de Ingresos, siempre 'y cuando el contribuyente esté al 
corriel)te en sus pagos. 

Artículo 12.- El otorgamiento de los estímulos fiscales en el pago del Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal, estarán condicionados al cumplimiento de los 
compromisos asumidos por la persona física o moral en lo relativo al Artículo 7° fracción 
VI de la ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2016. 

Artículo 13.- La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Secretaría de 
HacierJda estarán facultadas para pracijcar 'visitas de inspección a las obras deportivas 
que estén gozando de estímulos fi$cales cuando así lo juzguen necesario o conveniente, 
a efecto de comprobar si no se han modificado las circunstancias bajo las cuales se 
0torgaron los estímulos. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de comprobación de las 
autoridades fiscales en los términos de las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 14.- La Secretaría de Hacienda podrá requerir en cualquier momento la 
información neces.aria para comprobar que las personas físicas o morales beneficiarias de 
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IOs estímulos fiscales estén cumpliendo con lqs compromisos asumidos. 

Artículo 15.- En caso de ser rechazada la solicitud de las personas físicas o morales para 
ser considerada como sujeto de estímulbs fiscales en el pago del Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal, la Secretaría de Hacienda deberá fundamentar y 
motivar las causas por las cuales no la a9epta, dejando a salvo los derechos del interesa.,. 
do para volverla a solicitar, una vez satisfechQs l;:1s omisiones o falta de requisitos, 
siempre y cuando éstos sean procedentes. 

Artículo 1ij.- Toda persona física o moral que esté gozando de los estímulos fiscales a 
que se refieren estas reglas de operación, deberá dar aviso en un plazo no mayor de 30 
días naturales a la Secretaría de Hacienda, a partir de la fecha en que se presente. algún 
evento que modmque justificadamente las condicicines que fundamentaron el 
otorgamiento de los cijados estímulos. 

Ai aviso, el inversionista deberá acompañar todos los documentos y pruebas que 
acrediten los motivos del incumplimiento de los compromisos asumidos, así como la 
justificación, en su caso, para seguir siendo. objeto de los estímulos, a efecto de que la 
Secretaría de Hacienda pueda llevar a cabo un proceso de revisión de los estímulos 
otorgados, pudiendo éstos ser cancelados o modificados, a juicio d~ ésta. 

Artículo 17..- La no presentación del aviso señalado en el Artículo anterior, tendrá como 
efecto considerar como incumplidos en forma injustificada los compromisos asumidos por 
el inversionista. 

Artículo 18.- La Secretaría de Hacienda, podrá iniciar de oficio la cancelación del 
estímulo fiscal, y una vez tomado el acuerdo en ·tal ~entido notificará por escrito al 
contribuyente la anterior decisión y las causas que la fundan y motivan, concediéndole un 
plazo de· 1 O días hábiles para que exponga lo que a sus intereses convenga y ofrelca las 
pruebas que. estime pertinentes, las que deberán ser de tal naturaleza que puédan 
desahogarse en un plazo máximo de 20 días naturales. 

Artículo 19.- Transcurridos los, términos a que se refiere el Artículo anterior, la Seoretaría 
de Hacienda dictará la resolución que corresponda, dentro de un término de 15 días 
hábiles, lo que notificará de inmedií;lto al contribuyente, con la consec.uencia de que si se 
declara la cancelación del estímulo fi$Cql otorgado, procederá a requerir el impuesto a 
cargo, a partir de la fecha en que se dejaron de cumplir con los compromisos adquiriidos. 

Articulo 20.- La Secretaría de Hacienda al resolver sobre la cancelación del estímulo 
fiscal apreciará el valor de las pruebas ofrecidas por el interesado y expondrá -en ·sus 
resoluciones los fundamentos fácticos y legales que apoyen su decisión. 
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Articulo 21.- Contra la resolución que cancele el estímulo fiscal, no procederá recurso 
administrativo -alguho. 

Transitorios 

Articulo Primero.- Las presentes reglas de operación entrarán en vigor a partir del día 
siguiehte de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- Las presentes reglas de operación extenderá su vigencia en el 
supuesto de ·que en ejercicios fiscales posteriores continúe el estímulo fiscal a gue se 
refiere el Artículo 7° fracción VI de la Ley de Ingresos y PresupuestQ de Ingresos para el 
ejercicio fiscal del año 2016. 

En el caso del párrafo anterior, el ejercicio fiscal señalado en el presente Acuerdo, 
corresponderá al año, de qúe se trate. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 04 del mes de abril de 2016. 

El SECRETARIO OE HACIENDA DEL ESTADO 

&~ 
C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Licenciado 
HECTOR IBARRA LUNA, 

Hermosillo, Sonora, a 04 abril 2016. 
Oficio / ISM/DG/151/2016. 

2016 ':J[.ño áe[<Diafogo y [a <R§constmcci.ón" 

Encargado de Despacho de la Dirección General del Boletín Oficial 
y Archivo del Estado de Sonora, 
Presente. 

Mediante este escrito me permito solicitarle se publique la Fe de Erratas al Reglamento 
de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Sonora, en los 
términos que se indican a continuación: 

Dice 

Artículo 28.- .. . 
l. a la XII I. .. . 
XIV. Proporcionar mensualmente la información correspondiente a su secretaría, al 
banco de datos, como se establece en el Artículo 35 fracción IV de este reglamento; y 

XV .. .. 

Debe decir 

Articulo 28.- .. . 
1 a la XIII. ... 
XIV. Proporcionar mensualmente la información correspondiente a su secretaría, al 
banco de datos, como se establece en el Artículo 34 fracción XI de este reglamento; y 

XV .... 

Dice 

Artículo 29.- ... 
l. a la 11. ... 
111. Proporcionar mensualmente la información de su secretaría, al banco de datos, como 

se establece en el Artículo 35 fracción VI de este reglamento; y 
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IV . ... 

Debe decir 

Articulo 29.- .. . 
1 a la 11. ... 
111. Proporcionar mensualmente la información de su secretaría, al banco de datos, como 
se establece en el Artículo 34 fracción XI de este reglamento; y 

IV ... . 

Dice 

Artículo 30.- .. . 
1 a la V . ... 

VI. Proporcionar mensualmente la información de su secretaría, al banco de datos, como 
se establece en el Artículo 35 fracción VI de este reg lamento; y 

VII. ... 

Debe decir 

Artículo 30.- ... 
1 a la V .... 
VI. Proporcionar mensualmente la información de su secretaría, al banco de datos, como 
se establece en el Artículo 34 fracción XI de esté reglamento; y 

VII .... 

Dice 

Artículo 31.- ... 
1 a la V . ... 
VI. Proporcionar mensualmente la información de su secretaría, al banco de datos, como 
se establece en el Artículo 35 fracción VI de este reglamento; y 

VII. ... 

Debe decir 

Artículo 31.- ... 
1 a la V .. .. 
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VI. Proporcionar mensualmente la información de su secretaría, al banco de datos, como 
se establece en el Artículo 34 fracción XI de este reglamento; y 

VII. .. . 

Dice 

Artículo 32.- ... 
1 a la VI. ... 
VII. Proporcionar mensualmente la información de su secretaría, al banco de datos, como 
se establece en el Artículo 35 fracción VI de este reglamento; y 

VIII. .. . 

Debe decir 

Artículo 32.- .. . 
1 a la VI. .. . 
VII. Proporcionar mensualmente la información de su secretaría, al banco de datos1 como 
se establece en el Artículo 34 fracción XI de este reglamento;_ y 

VIII ... . 

Dice 

Artículo 33.- .. . 
1 a la 111 . .. . 

IV. Proporcionar mensualmente la información de su institución, al banco de datos, como 
se establece en el Artículo 35 fracción VI de este reglamento; y 

v .... 

Debe decir 

Artículo 33.- ... 
·I a la 111. ... 
IV. Proporcionar mensualmente la información de su institución¡ al banco de datos, como 
se establece en el Artículo 34 fracción XI de este reglamento; y 

v .... 
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Dice 

Artículo 35.- ... 
1 a la 11 .. .. 
111. Proporcionar mensualmente la información de su dependencia, al banco de datos, 
como se establece en el Artículo 35 fracción VI de este reglamento; y 

IV . .. . 

Debe decir 

Artículo 35.- ... 

1 a la 11. ... 

111. Proporcionar mensualmente la información de su dependencia, al banco de datos, 
como se estable.ce en el Artículo 34 fracción XI de este reglamento; y 

IV .... 

Dice 

Artículo 36.- ... 
1 a la VI .... 

· VII. Proporcionar mensualmente la información de su área, al banco de datos, como se 
establece en el Artículo 35 fracción VI de este reglamento; y 

VIII. ... 

Debe decir 

Artículo 36.- ... 
1 a la VI. ... 
VII. Proporcionar mensualmente la información de su área, al banco de datos, como se 
establece en el Artículo 34 fracción XI de este reglamento; y 

VIII. ... 

Dice 

Artículo 37.- ... 
1 a la 111. ... 
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IV. Proporcionar mensualmente la información de su área, al banco de datos, como se 
establece en el Artículo 35 fracción 111 de este reglamento; y 

V .... 

Debe decir 

Artículo 37.- ... 
1 a la 111. ... 
IV. Proporcionar mensualmente la información de su área, al banco de datos, como se 
establece en el Artículo 34 fracción XI de este reglamento; y 

V .... 

Dice 

Artículo 38.- ... 
1 a la VI. ... 

VII. Proporcionar mensualmente la información de su áreá, al banco de datos, como se 
establece en el Artículo 35 fracción 111 de este reglamento; y 

VIII. ... 

Debe decir 

Artículo 38.- ... 
1 a la VI. ... 
VII. Proporcionar mensualmente la información de su área, al ban~o de datos, como se 
establece en el Artículo 34 fracción XI de este reglamento; y 

VIII. ... 

Queda hecha la salvedad. 
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(' - ·¡: • '.111!] ----=--""Ull •• ¿~ 

N 
·-11 ,U u DI ,$'_, . ¡ !' 

OGAL s--~ --~-?, " 
Gente de trabajo 

GoattlHO Df t4 CIUDAD 

ARQ. DAVID CUAUHTEMOC GALINDO DELGADO, Presidente Municipal de Nogales, 
Sonora, a sus habitantes hace SABER: 

Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Nogales, Sonora, mediante acuerdo Numero Diez de 
fecha Catorce de Abril de 2016, Acta 24, aprobó por Mayoría Calificada, las bases generales 
para el otorgamiento de estímulos fiscales en Nogales, Sonora, para quedar de la siguiente 
manera: 

Acuerdo Número Diez.-Se aprueba por Mayoría de dieciocho votos a favor y uno en 
contra, proyecto de acuerdo que establece fas 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 Nogales, Sonora, para el año 2016, de 
conformidad con el Artículo 61, Fracción 1, Inciso B), de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal,así como el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, 
Cuenta Pública y Patrimonio, en s,us precisos términos, con la modificación para que 
los estímulos en materia de desarrollo urbano tambien se otorguen a los 
desarrolladores de vivienda, según propuesta del C. Regidor Propietario Eleazar 
Coronado Merancio.- Publíquese, Notifíqu~s,e y Cúmplase. 

BASES GENERALES PA~,A EL OTG-i'GAMl~N.iJP DE ESTÍMULOS 
FISCALES PAR}\ ÉL EJÉÍi~ICIO FIS~~.@::L il,\6. 

=-.·~: _ .. -... ,· ,J ': 

CAPITÚ1:0 1 
DISPOSIClQN.ÉS GEN}=RALES 

Artículo 1. Las presentes bases generq;l~~ tienen ~~.í~fobjeto establecer los 
requisitos para el otorgamiento de benef~gj:9~, descuéfí=l'f0s y estímulos fiscales 
de conformidad con la Ley de Ingresos y Ri~.§upuesto de Ingresos del Municipio 
de Nogales Sonora, para el Ejercicio.,f::-i.scaf:a@1{,0~_. ~~[án aplicables durante la 
vigencia de la misma; Su aplicación y ejecución córresponde 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 en las siguientes contribuciones, derechos y 
aprovechamientos: 

l. Impuesto Predial. 
11. Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 

111. Impuestos Adicionales. 
IV. Derechos del SeNicio de Tránsito Municipal. 
V. Derechos de los SeNicios en Materia de Desarrollo Urbano. 

VI. Multas de Tránsito. 
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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 Nogales, 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 Nogales, Sonora. 

En caso de solicitar algún estímulo fiscal, aunado a Jo anterior, deberán cumplir 
con los requisitos que exigen las Bases ,qenerales para el Otorgamiento de 
Estímulos Fiscales. · 

Se exceptúan de lo anterior, lo dispues.tc :éf.'l lq,s\9rtículos 8, 9, 13 y 14 de la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2016;7~:~J MunicipJ~''.@,é 'NJrJJales, Sonora 
para el ejercicio fiscal 2016. , : · 

- -. 

CAPITULO ·11~ . 
. · ...... 

· . . -r 
·,,, 

Artículo 3. La Tesorería Municipal aplicará/~j Jas instituciones de asistencia 
privada o beneficencia, a las sociedades o asrf~l~ciones civiles sin fines de lucro 
y con programas de asistencia social, 1eg~ent~ir,Brfsfíl1iri:~t~_y registradas ante 
las autoridades competentes, un descuento del 75% del - ímpuesto predial 
cuando dichas instituciones sean propietarios o poseedores de un sólo predio y 
que sea el destinado para desarrollar su objeto social y se uti lice en forma 
permanente para el desarrollo de sus actividades sustantivas; y cuando dichas 
instituciones tengan más de un predio, el descuento será del 50% en todos los 
predios de su propiedad o posesión, previo dictamen de la Dirección de 
Ingresos y a solicitud del interesado. 
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Artículo 4. 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 los eventos que sean organizados 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. 

Artículo 5.Con el objeto de incentivar eJ pago de este impuesto, se podrá 
reducir la cuota corresponcliente en un 6~%., a las personas físicas y morales 
autorizadas de conformidad con las · leye.-s aplicables, q.u~ en instalaciones 
propias o que posean bajo cualquier fi:@l:lra l@§lal , ofrezcan al público el uso 
oneroso de máquinas o equipos de sqrteó, dl~llalquier tt~m:ol.€)~\a, que utilicen 
imágenes visuales electrónicas como núrt~ws, sím -~~ s,. 4l ~ras u otras 
similares y, en general, las que se utilicen pará'·@lesarrollar' · · jüe'g~6s y apuestas 
autorizados 

< 

.CAPITélt'ó Jlt'.· 
IMPUESTOS ADtcri~ALES 

.J •• 

Artículo 6. Con el objeto de proteger a los g'.f~.W:bs vulnerables, como jubilados, 
pensionados, viudas, discapacitados, pérsfrr'fasA¾"á1f.@t s~k,.g_e 60 años, · madres 
solteras o personas de escasos recursos, se les otorgará un·"aescuento del 50%, 
cuando lo soliciten, a excepción de los causados por concepto de anuencias en 
materia de bebidas con contenido alcohólico. 

CAPÍTULO V 
SERVICIOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

Artículo 7. Con el objeto de proteger la salud pública, prevenir epidemias y 
evitar el aglomeramiento de vehículos en los corralones municipales, se cederá .---
un descuento del 50%, en sus adeudos por concepto de almacenaje ci-e .--
vehículos en dichos corralones y los retiren dentro de los seis meses siguiefj~~cotlSTf7'u%~ 
a la fecha de ingresado. {¡ f 

~ f f1 
Tratándose de vehículos robados que ingresen al Corralón Veli,i6;~ar, l 
Municipal, previa comprobación del hecho con los documentos oficiales de1\k~ o ~! 

. -...::,,'! NoG~'-f:.~' 
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girados por la autoridad competente, no se cubrirá la tarifa de almacenaje que 
establece el artículo 87 fracción 111 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, 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. 

Artículo 8. El solicitantede los descuentos, establecidos en los artículos 3, 4, 5, 
6 y 7 se sujetará a lo siguiente: 

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

JI. Las solicitudes se someterán a rev1s1on y dictamen por el área de 
Tesorería Municipal que correspof"!da, para verificar que el sujeto del 
impuesto se encuentra en los supu·estos respectivos. 

111. En caso de emitirse dictam·en ne.g~}ívo no causará instancia, el 
contribuyente podrá pedir su reconsi:~ªf.-ación, a¡ie:¡~~d§;.los elementos 
probatorios idóneos. · 

IV. El beneficio únicamente estará vigenJe mientras se mantengan las 
condiciones materiales O per~:0Aal.es cjue dieron origen a SU 

otorgamiento. 

CAPITULOVf 
SERVICIOS EN MATERIA DÉ1YESA1RRí9tl®:· .. lJ.~BANO 

Artículo 9.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, NST17, 

físicas o morales con actividades empresariales que así lo soliciten, 19 tº~ uc,o 
siguientes descuentos: ~ / Q" A 

~ ( i 
l. Para Micro y Pequeña empresa: 1 § 

<.;: ff 
~ 

\ /..1,N '!t.-~S· 
a. El 25%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y OGA 

rurales, que soliciten licencias de construcción, que inicien 

actividades empresariales en dichos predios durante el año en 
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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 recur~_os humanos con terceros, y acredite 
documentalmente.-arite ia Dirección de Desarrollo Económico del 
Municipio de Nogales, que I-es · ~m.pleados cuentan con las 
prestaciones de seguridgQ· :s9cial y de vivienda que establece la 
ley, y laboren físicamente ~-n; ias instalaqiones de los predios por 
los que solicita el q~scuef1tb. Los empleos deberán tener el 
carácter de permanentes. · :;:\ ~; 

c. El 25% a los propietári.os o -~edore.s :t~~(~ ... s urbanos y 
rurales, que soliciten licencias · de .. construcción, que inicien 
actividades empresariales en di~h~§ ;predios durante el año en 
curso, que utilicen energíii}et:1'.Q1/~ble·s. . ._. 

·.~~~~·!: + .. ·~\·~\.: 

d. El 25% a los propietarios o poseedores a~ predios urbanos y 
rurales, que soliciten licencias de construcción, que in icien 
actividades empresariales en dichos predios durante el año en 
curso, y el número de efflpréo~·~t-~'0&:,a discapacitados y/o 
mayores de 60 años sea cuando menos el f6'% .del total de su 
planta laboral. 

Los beneficios descritos en este artículo, 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: 

i. Empresa Mediana: 1 millón de pesos. 

5 
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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 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 propietario o poseedor 
de predios destinados a actividades comerciales o de servicios, 
que contrate los servicios de recurso~ humanos con terceros, y 
acredite documentalmente .~nte la Dirección de Desarrollo 
Económico del Municipio de Nogales, qué los empleados cuentan 
con las prestaciones . tje .. sél\JUridad social · y de vivienda que 
establece la ley, y labo.ren ·fí-sieaJJl!fnte en las instalaciones de los 
predios por los que iólr©ita el (¡}~cuento. !;..~~ $.fli)pleos deberán 
tener el carácter de permanente$:, ·· :, · · · .. 

c. El 10% a los propietarios o pos.eedores de predios urbanos y 
rurales, que soliciten lic$J:t~.i!g$ de construgción, que inicien 
actividades comerciales o de se~[:cios en dt0ft0s pr.edios durante 
el año curso, que instalen o at:m]ifíen plani~f-de tratamiento de 
aguas residuales y reutil.icen en- -~ffi.~ proce.sos al menos el 50% de 
esas aguas y/o utilicen energías re:rfovables. 

·:~· --:· .. . ~ .. _: ., . . 

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 este artículo, podrán ser acumulables si se reúnen 
los requisitos de cada uno de los supuestos, previstos en este precepto. 

a. El 15%, a los propietarios o 
rurales, que 
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actividades industriales en dichos predios durante el año en curso, 
con inversiones iniciales o de ampliaciones, iguales o superiores a: 

i. 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 construcción, que inicien 
actividades industriales en dichos predios durante el año en curso, 
y generen empleos de carácter permanente de acuerdo a lo 
siguiente: 

i. Empresa Med1~na: 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 c1 actiVtdades industriales, que contrate los 
servicios de recursos. huma_QG)_S con terceros, y acredite 
documentalmente ante laDirección de Desarróllo Económico del 
Municipio de Nogales, que los empleados cuentan con las 

• :•1 ,, .... • • .. .... """<;: 

prestaciones de seguridad soci.aJ' y de vivienda que establece la 
ley, y laboren físicamente en las instalaciones de los predios por 
los que solicita el descue~r;i,0. -Los empleos. deberán tener el 
carácter de permanentes. 

c. El 15% a los propietarios o p~_i~edores de predios urbanos y 
rurales, que soliciten lic~n,sias-!' ~e"' _9~nstrucción, que inicien 
actividades industriales en di'éhos p'fe'cfros etnna_qte 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. 
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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 estén inscritos en el Registro Federal de 
Contribuyentes. 

V. Con el objeto de promover el rescate, preservación y mantenimiento del 

patrimonio urbano, histórico y cultural del municipio, se otorgará un 

50% de descuento a lm~ solicitantes de Licencias de Construcción, en 
predios que se encuentren dentro de la delimitación de la Zona 
Histórica y cuenten con un proy~cto de rehabilitación o conservación 

que tenga por resultado un nol~.r:J0 mejoramiento de la imagen urbana, 
histórica o cultural autorizad<;> por la autoridad municipal, asimismo, 

las que estando fuera de -la zen.a ~~Jbrnitada CLLenten con declaración 
emitida por autoridad competente. ·· 

Para obtener los beneficios señalados en este . ~rtículo, los contribuyentes 
firmarán ante la Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de 
Nogales,compromiso de cumplimiento ,f!;e tq~~ supuest@!~, -r~queridos en la 
sol icitud de incentivos correspondiente, misrtT,b que 'Se t!/ÜilíÚá a Tesorería 
Municipal para los efectos conducentes. 

' 
En caso que el beneficiario de los descu~~tos. n,'~¡;4;.~,,9..li&,,e. )_as acciones a que está 
obligado en términos de este artículo, la Dirección de Desarrollo Económico del 
Municipio de Nogales, dictaminará e informará el incumpliendo a Tesorería 
Municipal, para que ésta proceda al cobro del importe del descuento otorgado 
más sus accesorios legales. 

No tendrán derecho a estos beneficios, 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 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 sort :l coWf,TrrlJ. 

de números y apuestas, que se instalen o estén instalados en el Municip~i/ w°. Aº1
0 

Nogales, Sonora. S ( (' 
~ 

; ~~· ,~ -,¡ ¡ 
e;,O 

~ 
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Artículo 1 O.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. El 25%, a los pr,oi;iietarios o poseedores de predios urbanos y 
rurales, que soliciten licencias ~e Uso de Suelo, que construyan 
o que inicien actividades empresariales en dichos predios 
durante el año en cµr.so, con inversiones iniciales o de 
ampliaciones, iguales o sl:rperiores a cincuentq mil pesos . 

.. , ~ ·"" . 

b. El 25% a los propietarios o :;~¡seedor~s. .:ffi p11~~Jos urbanos y 
rurales, que soliciten licencias de Uso de Suelo,:~ .~e construyan 
o que inicien actividades erñp~e.sariales en dichos predios 
durante el año en cur$',,@:· Y .g,ene·ren cuando menos 1 nuevo 
empleo de carácter per~'knentª. . 

Este mismo descuento le ~~rá aplicablé al propietario o 
poseedor de predios desting;~t, a acjividades empresariales, 
que contrate los serviciós ·l!lé re@1:fr',s~,s-J:).k!gt,anos con terceros, y 
acredite documentalmente ante laDireccitff1 de Desarrollo 
Económico del Municipio de Nogales, 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. 
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o que 1rnc1en 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 este artículo, 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 solicit~ri licencias de Uso de Suelo, que inicien 
actividades comercialés o .de ser::vicios en dichos predios durante el 
año en curso, con inversiones iniciales .o de ampliaciones iguales o 
superiores a: 

i. Empresa Mediar¡a: 1 mí.llón de pesos. 
ii. Empresa Grand.e: 20 mi·llqrr~s de pesg~ .. 

b. El 10% a los propietar-i'o:s o p~; ~~edores Ji:~~~r:$~~s urbanos y 
rurales, que soliciten licencias ·de Uso de Suelo, que inicien 
actividades comerciales o g.~,. ~~ryieí'Q~. en dichos predios durante 
el año en curso, y genere@i '~f:fl~l·eos de cafil.C?ter permanente de 
acuerdo a lo siguiente: 

-
1. Empresa Mediana: de 3~1,~:¡100 empleos. 
ii. Empresa Grande: m~?,-de 1'~~~4.nP.!E:?S 

..r - ~t. ... -~ ... . ' ,• 

Este mismo descuento le será aplicable al propietário o poseedor 
de predios destinados a actividades comerciales o d·e servicios, 
que contrate los servicios de recursos humanos con terceros, y 
acredite documentalmente ante la Dirección de Desarrollo 
Económico del Municipio de Nogales, 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 
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aguas residuales y reutilicen en sus procesos al menos el 50% de 
esas aguas y/o uti licen 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. 

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

111. Para empresa Mediana y Grande, lndustrral: 

a. El 15%, a los propietarios .. Q. poseedores de predios urbanos y 
rurales, que soliciten: licencias de Uso de Suelo, que inicien 
actividades industriales eri dichc¡f.si~redios dQiti!@te, . .eL año en curso, · .r·«~ :.:.r \;:t:-:::;-·: : ~J\ 

con inversiones iniciales o de a~J.ii4~ciones, mi:~l:e":$ji,superiores a: 
. ' . 

i. Empresa Mediana: 1 miUó.q de pesos. 
ii. Empresa Grande: 2qpriiWomes de pesos. 

b. El 15% a los propietarios o p;~~¡edores q~r ~r.e~ios urbanos y 
rurales, que soliciten licencias de Uso de· Suelo, que inicien 
actividades industriales en dich©s:'42redios ,durante el año en curso, 
y generen empleos de c~~cter '··p~érrf.i'B'mefiJt.e 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 propietario o poseedor 
de predios destinados a actividades industriales, que contrate los 
servicios de recursos humanos con terceros, y acredite 
documentalmente ante la Dirección de Desarrollo Económico del 
Municipio de Nogales, que los empleados cuentan con las ----
prestaciones de seguridad social y de vivienda que establece/ 0~srrru0" 

ley, y laboren físicamente en las instalaciones de los predios ;p~</> l,ll!i!l~º'\ 
los que solicita el descuento. Los empleos deberán te~e,~~ ¡p ~ 
carácter de permanentes. ~ f · ~ 

... ~.. ~ 
·~ '-1 ~ ! ~ -- ·~º · 
·,. : No~P-'-~/ 
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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 las fracciones -_anteriores, podrán ser acumulables si 
se reúnen los requisitos de cada uno d~ los supuestos, previstos en estos 
preceptos. 

IV. El 25% en Licencias de Uso de Suel~¡,~¡~.1as persQ:~~ ~jf:as o morales 

que construyan con la finalidad ~W.:~arrendar,.:ie.~(ff.®;~$, plazas y/o 
complejos comerciales, naves industriales, eomerciales o de servicios, 

cuyo monto de la inversión s.~~<il §_LJperior a los setecientos cincuenta 
mil pesos; que estén institfos· :en el R~;@:t$tro Federal de 

-.,~;· 

Contribuyentes. . .. ' 

... ·'Ji : 

Para obtener los beneficios señalados.:-:t;rn eiter•L~»~ los contribuyentes 
firmarán ante la Dirección de Desarrollo Económico del MLinicipio de Nogales, 
compromiso de cumplimiento de los supuestos requeridos en la solicitud de 
incentivos correspondiente, mismo que se turnará a Tesorería Municipal para 
los efectos conducentes. 
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Artículo 11 . Con el propósito de proteger a los grupos vulnerables como 
jubilados, viudas, madres solteras, discapacitados, personas mayores de 60 
años o de escasos recursos, se les hará un descuento del 50% en el costo de 
Licencia de Construcción y Certificado de Numero Oficial en un solo predio de 
su propiedad, durante el ejercicio fiscal 2016, previa verificación del estado de 
vulnerabilidad económica por parte de la Tesorería Municipal. 

CAPITULO VII 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 12. Con el fin de incentiyf.ir que cada automóvil cuente con el seguro 
de daños contra terceros en las p€i'rsonas 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 ~n el municipio, durante el ejercicio 
fiscal de 2016, se les hará un descue.rnt0~ del 50% en el pago de las multas 
determinadas, por infracciones de trán~ito cometidas en dicho ejercicio. Para 
estos efectos el contribuyente exhibj"E~ :él -~Jlig~_w: y entregará copia simple de la 
póliza vigente correspondiente. Este descuerif&fmo será a@tlOOi,~lg~I~. 

, .... . ;._~. . . . . ~. 

Artículo 13. No serán aplicables los descuentos -éstablecidos en el artículo 12, 
en los siguientes conceptos: ··· 

1.-

11.-
111.-

IV.-

Por conducir en estado de e0rieda~t::~ bajo lo?~~i~Teotos de drogas, 
estupefacientes o medicamentos. 
Por estacionarse en cajones exoh.isivos ~-a~a personas con discapacidad. 
Por no cubrir el derecho o cuota ?'ff~ esfüé1Yfr\atn'i'e@.to en donde existan 
control de tiempo y espacio o excederse en el tiempo."·.· 
Prestar el servicio público sin concesión 

Artículo 14. Los beneficios descritos en este capítulo no serán acumulables. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 



 

 

34 Tomo CXCVII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 35  Secc. I  •  Lunes 2 de Mayo de 2016 

Boletín Oficial 

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. 

D A D O en la sala de juntas del Palacio Municipal de la Ciudad de Nogales, Sonora a 
14 de Abril de 2016, para su publicación y observancia general en la Jurisdicción de 
este Municipio. 

ATEN'.-TAMENTE 
EL PRESI ENTE MUNICI · U DE NOGALES, SONOR 

. AYUNTAMIENTO 
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