
 

 
• • •

 

• • •



 

 

• • •

ETECL íIYO :::E .. ~5-:-.. -'0C. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 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 

NÚMERO 184 

EL H. CONGRESO DJ<:L ESTADO LIBRE Y SOBF:RANO DF: SONORA, EN 

NOMBRF: DF:L PUF:BLO, TIENE A BIEN EXPEDIR F,L SIGUIF:NTE: 

DECRF:TO 

QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY NÚMERO 125 DE 
I'.'IGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE CARBÓ, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017. 

ARTÍCULO ÚNICO.-- Se adiciona una fracción IIl al artículo 20 de la Ley número 125. de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Carbó, Sonora, para el ejercicio fiscal de 
2017, para quedar como sigue: 

Artículo 20.-- ... 

1 a la 11 

Ill.-- Por la c,pcdición de licencias de uso de sucio: 

a).- Por la expedición de licencias de uso de suelo para fraccionamientos habitacionalcs o comerciales 
bajo el régimen de condominio el 1 % de la Unidad de Medida y Actualización Vigente por metro 
cuadrado: durante los primeros 250 metros cuadrados del área vendible y el 2%, de dicha unidad, por 
cada metro cuadrado adicional. 

b ).-- Por licencia de uso de suelo: 

1.- Uso de suelo comercial y de servicios. por m2 
2.-- Uso de suelo industrial, por m2 
3.- Uso de suelo de características especiales, por m2 

VUMAV 

.03 
.04 
.05 
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La vigenda Je la licencia de uso de suelo para obtener la licencia Je construcción será Ji,; 360 días 
contados a partir Je la fecha de expedición, si en este lapso no han obtenido la licencia de construcción 
correspondiente, deberá tramitar ratificación de licencia de uso de sucio que pagará los mismos 
tkrechos que una licencia de uso de sucio. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en Yigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado. SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

Hermosillo, Sonora, 05 de diciembre de 2017. C. CARLOS ALBERTO LEÓN GARCÍA, 

DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. JOSÉ LUIS CASTILLO GODÍNEZ, DIPUTADO 

SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. TERESA MARÍA OLIVARES OCHOA, DIPUTADA 

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 

quince días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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MANUEL IGNACIO AGOSTA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, 
a sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2017, 
asentada en acta 42, en cuyo cuarto punto del orden del día, relativo a dictámenes de la 
Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 

RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO. 

REGLAMENTO DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público y observancia obligatoria y tiene por 
objeto reglamentar los procesos de entrega recepción del Ayuntamiento y los servidores 
públicos a quienes los sustituyan al término de su empleo, cargo o comisión en los términos del 
Capítulo 111 del Título Segundo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y a la Ley de 
Entrega Recepción del Estado de Sonora . 

Artículo 2.- Quedarán sujetos al presente reglamento, todas las personas que participen en el 
proceso de entrega recepción . 

Artículo 3.- Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 

Tomo ce 

Acta Administrativa de Entrega Recepción: El documento escrito en que se hace 
constar oficialmente la entrega recepción de los servidores públicos, al separarse de su 
empleo, cargo o comisión, a quienes los sustituyen legalmente en sus funciones y en el 
que se describe el estado que guarda la administración de los asuntos en trámite, 
fondos, bienes, programas, obligaciones, recursos humanos, materiales y financieros 
que le fueron asignados y demás documentación e información clasificada que hubiere 
generado durante su gestión pública, en los términos del articulo 17 de la Ley de 
Entrega Recepción para el Estado de Sonora. 

Bases: Documento de carácter técnico que contiene lineamientos operativos para efecto 
del proceso de entrega recepción, tiene como principal finalidad , definir el esquema de 
trabajo bajo el cual los sujetos obligados, prepararán, organizaran, controlarán y 
presentarán la información que deberán entregar a las autoridades entrantes. 

Comisión Especial Plural: La referida por el artículo 48 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Comisión Mixta: La referida por el articulo 42, segundo párrafo de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal 
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Contraloría Municipal: Al órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

Dependencias: Las señaladas en el articulo 87 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal y 17 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa. 

Enlace: El servidor público designado de forma oficial por su Titular para coordinar, 
integrar y actualizar la información correspondiente al proceso de entrega recepción en 
cada Dependencia o Entidad Paramunicipal. 

Entidades Paramunicipales: Las señaladas en el articulo 106 y 107 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

Informe Complementario: Documento en el cuál se plasman los movimientos 
posteriores al corte de la información en el sistema, y se realiza en el mes de Junio del 
año en que se llevará a cabo la entrega recepción de la Administración Pública 
Municipal. 

Servidor Público: Los servidores públicos de la Administración Pública Municipal, que 
para los efectos del presente Reglamento, deban intervenir en su carácter de sujetos 
obligados conforme al articulo 2 de la Ley de Entrega Recepción para el Estado de 
Sonora. 

Sistema: El Sistema informático y electrónico de entrega recepción, que contiene los 
documentos e información, que acompañan al Acta Administrativa de Entrega Recepción 
en forma concentrada y global, clasificados en forma analítica en los términos de este 
reglamento. 

Sujetos Obligados: Para los efectos del articulo 2 de la Ley de Entrega Recepción del 
Estado de Sonora, los definidos en el articulo 6 del presente Reglamento. 

Unidades Administrativas: Las direcciones, gerencias, subdirecciones o coordinación 
con recurso presupuesta! asignado, que dependen y reportan directamente al titular de 
las Dependencias y sus equivalentes en las Entidades Paramunicipales. 

Artículo 4.- La entrega recepción es el acto administrativo mediante el cual, el Ayuntamiento 
saliente, así como los servidores públicos a que se refiere el presente reglamento , realizan la 
entrega oportuna y debida a las autoridades entrantes de todos los bienes, fondos y valores 
propiedad del Municipio, los recursos humanos, financieros y materiales, así como la evidencia 
documental y demás información generada en la administración municipal, en los términos 
previstos por la Ley de Gobierno y Administración Municipal, Ley de Entrega Recepción para el 
Estado de Sonora y el presente reglamento. 

Artículo 5.- El proceso de entrega recepción no libera de la responsabilidad en que pudiese 
haber incurrido el servidor público saliente, durante el desempeño de su cargo, empleo o 
comisión. 
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ENTREGA RECEPCIÓN 

CAPÍTULO 1 
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS Y LAS OBLIGACIONES 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Artículo 6.- Están obligados a realizar procedimiento de entrega recepción: 
l. El Ayuntamiento por conducto de los Presidentes entrante y saliente; 
11. Los Titulares de las Dependencias y Entidades Paramunicipales; 
111. En la Administración Pública Directa, los servidores públicos que con independencia de 
los Titulares señalados en la fracción que antecede, ocupen los cargos de Directores 
Generales, Directores, encargados o responsables de las unidades administrativas, así como 
todos aquellos servidores públicos y empleados que administran y/o manejan fondos, bienes 
y valores públicos propiedad del municipio y sus equivalentes en la Administración Pública 
Paramunicipal; 
IV. Los Comisarios Municipales y; 
V. Los que el superior jerárquico en coordinación con la Contraloría Municipal. consideren 
obligados a realizar el acto administrativo de entrega recepción , por la naturaleza e 
importancia de sus funciones públicas. 

Artículo 7 .- Los servidores públicos referidos en el articulo que antecede, tendrán las siguientes 
obligaciones: 

l. Realizar procedimiento de entrega recepción al inicio y cuando se separen del empleo, 
cargo o comisión, de cualquier naturaleza, con independencia del acto jurídico temporal o 
definitivo que haya originado esa separación, considerándose entre otros la renuncia, 
remoción, destitución, licencia, incapacidad, jubilación, cambio de adscripción, suplencia, 
encargo o término del periodo constitucional. 
Esta obligación se deberá cumplir en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir 
del inicio formal de la función de que se trate; 
11. Al inicio del ejercicio de su encargo, recibir los recursos, bienes y documentos que se 
encontrarán bajo su responsabilidad y resguardo, independientemente de que esto se realice 
en el acto regulado por este reglamento; 
111. Mantener ordenados y permanentemente actualizados sus informes, registros, controles, 
la documentación relativa a los asuntos de su competencia, la información de los recursos 
humanos, materiales y financieros de que disponen para el ejercicio de sus funciones y 
demás documentación e información relativa a su gestión; 
IV. Comparecer ante el Ayuntamiento, en los términos a los que se refiere el articulo 48 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal y este reglamento; 
V. Atender con diligencia y esmero, las instrucciones, requerimientos y resoluciones que 
reciba de la Contraloría Municipal y en su caso, comparecer ante la mencionada 
dependencia; 
VI. Elaborar un informe de los asuntos a su cargo y del estado que guardan al momento de 
la entrega. destacando las acciones y compromisos en proceso que requieran atención 
especial y en su caso, los asuntos que son necesarios atender de manera inmediata por los 
efectos que pudieran ocasionar a la gestión de la Dependencia y/o Entidad. Dicho informe 
formará parte del acta de entrega recepción; 
VII. Sujetarse en todo momento, a las bases reguladoras del acto de entrega recepción 
aprobadas por el Ayuntamiento; 
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VIII. Contar con un respaldo documental, debidamente ordenado, cotejado y relacionado con 
la información a entregar y; 
IX. Coordinarse con el enlace designado por la dependencia y/o entidad paramunicipal, con 
el objeto de preparar e integrar la información correspondiente a la entrega recepción ; 
X. Revisar y firmar los anexos del Acta Administrativa de Entrega Recepción en los 
términos que establecen los artículos 17, 18, y 19 de este reglamento. 
XI. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, circulares y demás disposiciones de 
observancia general en la materia. 

CAPITULO 11 
DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 8.- Para que el Ayuntamiento saliente como sujeto obligado, proceda legalmente a 
realizar acto administrativo de entrega recepción , se deberá contar con un nuevo Ayuntamiento 
legalmente instalado en los términos del capítulo 11 del Título Segundo de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Artículo 9.- Al término de la ceremonia de instalación, el Ayuntamiento saliente hará entrega 
legal y administrativa, mediante acta administrativa de entrega recepción , al Ayuntamiento recién 
instalado, por conducto de los presidentes -saliente y entrante- de todos los asuntos que le 
competan al gobierno y a la administración pública municipal sobre bienes, fondos y valores 
propiedad del Municipio, la documentación que debidamente ordenada, clasificada y certificada, 
haya sido generada por cada una de las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal así como los informes complementarios correspondientes bajo el esquema y protocolo 
que para tal efecto implemente el Ayuntamiento en coordinación con la Contraloria Municipal , en 
presencia de un representante de esta, conforme lo establece el capitulo IV del Titulo Segundo 
de este reglamento. Dicho acto deberá efectuarse en el recinto donde generalmente celebre sus 
sesiones el Ayuntamiento . 

Artículo 10.- La comisión mixta conformada en términos de lo establecido por el artículo 42 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, funcionará conforme a lo dispuesto por los 
artículos 22, 23 y 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento . 

Artículo 11.- La comisión especial plural conformada en los términos del articulo 48 de la ley de 
Gobierno y Administración Municipal, funcionará conforme a lo dispuesto por los artículos 26, 27 
y :18 del Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

Artículo 12.- Culminado dicho proceso, el Ayuntamiento remitirá copia certificada del expediente 
de entrega recepción al Congreso del Estado, a efecto de que sirva de apoyo para la revisión de 
las glosas municipales y posteriormente, a la Contraloría Municipal para el seguimiento 
respectivo a las irregularidades resultantes. 
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CAPITULO 111 
DE LA ENTREGA RECEPCIÓN EN DEPENDENCIAS, ENTIDADES 

PARAMUNICIPALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

Articulo 13.- Una vez concluido el acto administrativo de entrega recepción del Ayuntamiento, 
los demás servidores públicos obligados conforme al artículo 6 del presente Reglamento, 
deberán entregar a quienes los sustituyan al término de su empleo, cargo o comisión, los 
recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, así como documentos y demás 
información que en lo particular, se haya generado en la institución y durante el ejercicio de sus 
funciones. 
Los actos de entrega recepción correspondientes, se llevará cabo en las oficinas de la 
dependencia y/o entidad paramunicipal de que se trate, previo acuerdo de los que intervengan 
en dicho acto. 

Articulo 14.- Para el cumplimiento a lo que establece el artículo que antecede, el Ayuntamiento 
deberá acordar en coordinación con la Contraloría Municipal, las bases mediante las cuales, los 
titulares de las dependencias y entidades de la administración municipal harán la entrega de los 
asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y el Capitulo II del Título Tercero de éste reglamento. 

CAPITULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA RECEPCIÓN 

Articulo 15.- En todo proceso administrativo de entrega recepción de los sujetos obligados a los 
que se refiere el presente reglamento deberán intervenir: 

l. El servidor público saliente; 
11. El servidor público entrante, el superior jerárquico o, en su caso, a quien se designe para 
tal efecto y; 
111 . Dos testigos propuestos por el servidor público entrante, dos testigos propuestos por el 
servidor saliente y un representante de la Contraloría Municipal. 

Articulo 16.- El servidor público saliente deberá preparar la entrega del despacho a su cargo, 
mediante acta administrativa, la cual incluirá como mínimo, lo siguiente: 

l. Lugar y fecha del acto de entrega recepción ; 
11. Hora en la que se inicia el acto de entrega recepción ; 
111. Entidad Paramunicipal , Dependencia o unidad administrativa que se entrega; 
IV. Nombre y carácter de los servidores públicos entrante y saliente que comparecen al acto 
o, en su caso, las personas que para el efecto se designen, así como el documento con el 
que se identifican para el efecto; 
V. Descripción detallada de los bienes, recursos y documentos que se entregan y, en su 
caso, la referencia clara de anexos si los contiene; 
VI. Descripción del proceso de verificación y, en su caso, las manifestaciones que en dicho 
proceso realicen los servidores públicos que comparecen; 
VII. Declaratoria de la rec.epción en resguardo de los recursos, bienes y documentos al 
servidor público entrante o la persona que se designe para el efecto; 
VIII. Informe descrito en el artículo 7 fracción VI de éste Reglamento. 
IX. Hora del cierre del acto de entrega recepción ; 
X. Nombre de los testigos; y 
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XI. Firma al calce y en cada hoja de los que intervinieron. 

•• ••• •• 

Artículo 17.- El servidor público entrante y saliente, deberán firmar por cuadruplicado el Acta de 
Administrativa de Entrega Recepción y mínimo deberán contar con la asistencia de dos testigos 
propuestos por los sujetos obligados y un representante de la Contraloría Municipal. 
Los anexos del Acta Administrativa de Entrega Recepción son responsabilidad de los servidores 
públicos tanto entrante como saliente, por lo que deberán ser revisados y firmados de la misma. 

Artículo 18.- El Acta Administrativa de Entrega Recepción y sus anexos deberán ser distribuidos 
de la siguiente forma: 

a) Un ejemplar para el servidor público entrante; 
b) Un ejemplar para el servidor público saliente; 
c) Un ejemplar para el archivo del área que corresponda, y; 
d) Un ejemplar para la Contraloria Municipal. 

El Acta Administrativa de Entrega Recepción y los anexos originales quedarán bajo la custodia 
de la Contraloría Municipal. 

Artículo 19.- La información que los servidores públicos entreguen, deberá contener como 
mínimo lo siguiente: 

l. La relación del estatus que guardan las compras o servicios que se realizaron en la 
gestión municipal y los contratos contraídos por las dependencias o entidades 
paramunicipales; 
11. Los asuntos generales que se encuentran en trámite, señalando las acciones que se 
sugiere realizar a corto y mediano plazo para su desahogo; además se relacionará los 
asuntos en trámite ante autoridades judiciales o administrativas relativos a amparos y 
recursos que se lleven a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este H. 
Ayuntamiento, y/o por el Área Jurídica de la misma dependencia o entidad paramunicipal , 
incluyendo una descripción clara de su situación y de sus probables riesgos, consecuencias y 
recomendaciones haciendo mención en dichas relaciones los anexos documentales que lo 
ameriten ; 
111 . Los compromisos contraídos por la Dependencia o Entidad Paramunicipal, informando 
los recursos autorizados, programas a que fueron destinados y los periodos de vigencia; 
IV. Listado del marco Jurídico-Administrativo de actuación , conformado por las Leyes, 
Decretos, Acuerdos, Reglamentos, Manuales de Organización y de Procedimientos y otros 
ordenamientos legales aplicables así como las estructuras orgánicas correspondientes; 
V. Licencias expedidas a particulares; 
VI. El estatus que guarda lo concerniente a impuestos y contribuciones de las 
Dependencias o Entidades Paramunicipales; 
VII . El estatus que guardan las construcciones que se financian con recursos públicos 
destinados al uso de todos los ciudadanos y estará integrado por programa de las 
inversiones autorizadas, inventario de estudios y proyectos terminados y en proceso, 
inventario de obras públicas terminadas, en proceso y no iniciadas durante la gestión; 
VIII. Los recursos humanos, financieros , materiales y tecnológicos; 
IX. Los estados financieros y; 
X. Toda la información referida en los artículos 46 y 47 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal y que resulte aplicable. 

Artículo 20.- Si a la fecha en que debe realizarse la entrega recepción, no existe nombramiento 
o designación del servidor público que lo sustituirá, la entrega recepción se hará al superior 
jerárquico o, en su caso, al servidor público que se designe para tal efecto. 

6 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. 111 Martes 26 de Diciembre de 2017 

Boletln Oficial 



 

 

• • •

Artículo 21.· En caso de que el sujeto obligado saliente omita realizar la entrega recepción, 
deberá justificar por sí o por interpósita persona y mediante escrito, los motivos 
correspondientes ante el superior jerárquico y la Contraloría Municipal, así mismo, cuando sea 
viable deberá designar en el mismo escrito al personal que lo representará; para el caso de que 
sea por interpósita persona, el Titular de la dependencia, entidad paramunicipal o unidad 
administrativa de que se trate lo designará Sólo se considerarán como causas justificadas, el 
deceso, la incapacidad física o mental, así como la reclusión o prisión preventiva por motivo de 
una causa de naturaleza penal. 
El cumplir con lo establecido en este precepto no libera al sujeto obligado saliente de la 
responsabilidad en que pudiera haber incurrido, durante el desempeño de su cargo, empleo o 
comisión . 

Artículo 22.- En caso de que el sujeto obligado saliente omita realizar la entrega recepción por 
ausencia y sin justificar ni designar al personal que lo representará en los términos del artículo 
que antecede, el servidor público entrante como sujeto obligado, al tomar posesión o, en su 
caso, el encargado del despacho o el designado para la recepción de los recursos y asuntos 
correspondientes, levantará acta circunstanciada, con asistencia de dos testigos, dejando 
constancia del estado en que se encuentren los recursos y asuntos asignados, haciéndolo del 
conocimiento del superior jerárquico y de la Contraloría Municipal para su conocimiento y 
efectos legales correspondientes. 

Artículo 23.- Una vez concluido el acto formal de entrega recepción por los sujetos obligados, el 
servidor público entrante, el superior jerárquico o, en su caso, el servidor público que se designe 
para tal efecto, contará con un plazo que no deberá exceder de 30 dlas naturales contados a 
partir del día siguiente al que se haya realizado dicho acto, para revisar, analizar y cotejar la 
información y documentación gue recibió por parte de servidor público saliente. 

Artículo 24.- En caso de que el servidor público entrante, el superior jerárquico o, en su caso, el 
servidor público que se designe para tal efecto , se percate de irregularidades en la información , 
documentación y recursos recibidos, deberá hacerlas del conocimiento por escrito al titular de la 
dependencia o entidad paramunicipal y/o al superior jerárquico, a fin de que sea requerido el 
servidor público saliente y proceda a su aclaración. Si por alguna circunstancia no se pueda 
contactar o requerir al servidor público saliente para las aclaraciones correspondientes, si la 
irregularidad lo amerita, se deberá interponer la denuncia con las formalidades y pruebas que 
amerite la misma ante la Contraloria Municipal, a fin de que se le dé el trámite correspond iente. 
El procedimiento descrito en este artículo no deberá exceder de 15 días naturales siguientes al 
término del plazo establecido en el artículo que antecede. 

Artículo 25.- La entrega de asuntos inconclusos y de recursos encomendados del servidor 
público saliente, no lo excluye de responsabilidad administrativa o de cualquier otra índole, por 
actos u omisiones que con motivo de su empleo, cargo o comisión , constituyan inobservancia a 
los diversos ordenamientos jurídicos, con independencia de las responsabilidades civiles y 
penales que se establezcan en otros ordenamientos jurídicos. 
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TÍTULO TERCERO 
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

CAPITULO 1 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL EN LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE ENTREGA RECEPCIÓN 

Artículo 26.- La Contraloría Municipal en el proceso de entrega recepción, contará con las 
siguientes atribuciones: 

l. Coordinar las acciones de planeación, organización, integración y documentación 
necesarias para la entrega recepción del Ayuntamiento y de la Administración Pública 
Municipal; 
11. Interpretar las disposiciones del presente reglamento para efectos administrativos, así 
como resolver las dudas que pudieran presentarse en cuanto a la aplicación de las 
disposiciones de éste: 
111. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y procedimientos a que se refiere este 
reglamento: 
IV. Solicitar en cualquier momento la información o documentación necesaria para dar 
cumplimiento a este reglamento y a los fines de la entrega recepción asi como requerir a los 
sujetos obligados en caso de ser necesario. 
V. Intervenir en todo proceso de entrega recepción , suscribiendo el acta administrativa de 
entrega recepción correspondiente; 
VI. Conocer de las observaciones, las irregularidades e incidentes que ocurran con motivo 
de la preparación y desarrollo de la entrega recepción , del acta administrativa y sus anexos, 
aplicando las sanciones que correspondan en los términos señalados en las leyes; 
VII. Realizar auditorías y verificar la veracidad de la información a entregar y recib ir por parte 
de los sujetos obligados; 
VIII. Proporcionar a los sujetos obligados el modelo de Acta Administrativa de Entrega 
Recepción; 
IX. Coadyuvar con la Comisión Mixta en las actividades de vigilancia del proceso de entrega 
recepción , y dar seguimiento a la documentación inherente a los procesos de la misma; 
X. Coadyuvar con la Comisión Especial Plural en lo que se requiera para el análisis del 
expediente que se integre con la documentación conducente a la entrega recepción; 
XI. Elaborar los proyectos de las bases y lineamientos bajo los cuáles se realizarán los 
procesos de entrega recepción que habrá de aprobar el Ayuntamiento, así como elaborar el 
programa cronológico de trabajo al cual habrá de ceñirse la administración municipal; 
XII. Impulsar y promover el uso de herramientas tecnológicas e informáticas para la mayor 
eficiencia en los procesos administrativos de entrega recepción ; 
XIII. Normar, instrumentar y operar el Sistema para la entrega recepción de la Administración 
Pública Municipal; 
XIV. Solicitar a los órganos Internos de Control de las Entidades Paramunicipales, la 
información y colaboración necesaria para el desahogo de los procesos administrativos de 
entrega recepción; 
XV. Solicitar la designación de los servidores públicos que fungirán como enlaces de las 
dependencias y entidades paramunicipales para coordinar los procesos internos de entrega 
recepción y; 
XVI. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, circulares y demás disposiciones de 
observancia general en la materia. 
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CAPITULO 11 
DE LAS BASES PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN 

Articulo 27 .- La Contraloría Municipal elaborará las bases mediante las cuales, los titulares de 
las dependencias y entidades de la administración municipal harán la entrega oficial de los 
asuntos de su competencia. 

Articulo 28.- Una vez elaborado el proyecto de Bases, serán remitidas al Ayuntamiento, para su 
discusión y aprobación respectiva en los términos del artículo 42 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Articulo 29.- Las bases deberán contener como mínimo lo siguiente: 
l. Marco Jurídico; 
11. Lineamientos operativos para el control de información; 
111. Lineamientos para el manejo del sistema; 
IV. Los formatos aplicables para cada dependencia o entidad con la información relativa a 
los asuntos de su competencia; 
V. Funciones y actividades de enlaces designados por las dependencias y entidades para 
el control de información; 
VI. Programa Cronológico de Trabajo; 
Modelo de Acta Administrativa de Entrega Recepción y; 
VII. Modelo del Informe Complementario. 

Articulo 30.- Las Bases que para tal efecto apruebe el Ayuntamiento, serán de observancia 
obl igatoria para los sujetos obligados y los servidores públicos que participen en los procesos de 
entrega recepción y servirá de guia para cumplir con los fines a los que se refiere el artículo 5 de 
la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Sonora. 

CAPÍTULO 111 
DEL SISTEMA PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

Articulo 31.- El Ayuntamiento a través de la Contraloría Municipal, implementará un Sistema 
que será de uso obligatorio para generar, enviar, recibir, archivar, procesar datos o documentos 
electrónicos para la entrega recepción, el cual constituye una herramienta para cargar la 
información de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 32.- El Sistema tiene por objeto la integración de la información actualizada a la que se 
refiere el artículo 19 de este reglamento así como la generación de libros electrónicos para la 
presentación de la información, además contendrá la base de datos electrónica en discos 
digitales ópticos u otro medio idóneo e impreso que deben incorporarse y constar en el Acta 
Administrativa . 
Es obligación del enlace oficialmente designado, mantener actualizados en el sistema sus 
registros, controles y demás documentación en los tiempos y plazos establecidos en el 
programa cronológico de trabajo emitido por la Contraloria Municipal. 

Artículo 33.- Los documentos electrónicos y los datos que se deriven del Sistema, producirán 
los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en consecuencia , tendrán el mismo 
valor probatorio que las disposiciones legales aplicables le otorgan a éstos, toda vez de que el 

9 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. 111 Martes 26 de Diciembre de 2017 

Boletin Oficial 
12 



 

 
• • •

13 

contenido de un documento electrónico o mensaje de datos permanecerá completo e inalterado 
con independencia de los cambios que pudiera sufrir el medio que lo contiene a través del 
tiempo. 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS SANCIONES 

CAPÍTULO 1 
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Artículo 34.- El incumplimiento de las disposiciones del presente reglamento será sancionado 
en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades y perseguidas por la Contraloría 
Municipal, con independencia de las responsabilidades civiles y penales que se establezcan en 
otros ordenamientos jurídicos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Se abroga el anterior Reglamento de Entrega Recepción para el Ayuntamiento de 
Hermosillo, el cual fue aprobado en la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Hermosillo, el 
catorce de Abril del 2015 y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 21 de Mayo 
del mismo año. 

SEGUNDO.- El presente reglamento entra en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones y ordenamientos legales que se opongan al 
presente reglamento. 

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 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 el Reglamento de Entrega Recepción para el Ayuntamiento de Hermosillo, 
remitiéndolo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 18 de 
diciembre de 2017. 

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

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2017, asentada en 
acta 42, en cuyo sexto punto del orden del día, relativo a dictámenes de la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

DICTAMEN 

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 2018. 

ANTECEDENTES 

Que mediante sesión ordinaria del Ayuntamiento, celebrada el 30 de Noviembre de 2017, (Acta 
Número 41 ), 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 2018. 

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 2018 . 

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 ó en parcialidades de 
las contribuciones que encuadran en la 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 XIII y 139 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así como del artículo 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 2018 

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 
2018. 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 Hermosillo, 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 Generales para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales. 

2 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. 111 Martes 26 de Diciembre de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Se exceptúan de lo anterior, lo señalado en las tablas de descuentos de los artículos 3 y 12 y lo 
dispuesto en los artículos 5 y 13 de estas Bases. 

CAPÍTULO 11 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 3. Para apoyar las actividades económicas y la generación de empleos, así como el 
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 o servicios, se les hará un descuento en el monto de su impuesto predial, con base en 
la siguiente tabla: 

ESTRUCTURA TARIFARIA PARA DESCUENTOS A PREDIOS URBANOS CONTRUIDOS 2018 

RANGO 
VALOR CATASTRAL DESC. MINIMO FECTOR DE 

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR DESCUENTO 

1 $ 1.00 $ 80,000.00 -$ 50.00 0.0090000000 

2 $ 80,000.01 $ 305,000.00 $ 670.00 0.0085111115 

3 $ 305,000.01 $ 365,000.00 $ 2,585.00 0.0068833345 

4 $ 365,000.01 $ 634,000.00 $ 2,998.00 0 .0075762085 

5 $ 634,000.01 $ 1,216,000.00 $ 5,036.00 0.0082611685 

6 $ 1,216,000.01 $ 2,550,000.00 $ 9,844.00 0.0071649176 

7 $ 2,550,000.01 $ 2,800,000.00 $ 19,402.00 0.0023920001 

8 $ 2,800,000.01 $ 117,000,000.00 $ 20,000.00 0.0074605954 

9 $ 117,000,000.01 MAYOR $872,000.00 0 .0065800000 

El descuento se obtendrá, de la multiplicación del factor de descuento, por la diferencia entre el 
valor catastral del predio y el limite inferior del rango donde se encuentre el mismo valor catastral 
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 4. Cuando el predio no cumpla con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 1 O 
de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2018, pero sea utilizado por el propietario o 
poseedor como su vivienda, tendrá el mismo descuento de lo establecido en la tabla del articulo 
3. 

Artículo 5. En los casos de pago anticipado de todo el año se aplicará un porcentaje del 10% de 
descuento si pagan durante el mes de enero, 7% de descuento si pagan en el mes de febrero y 
5% de descuento si pagan en el mes de marzo. 
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Cuando los pagos anticipados de todo el año 2018 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, 7% en el mes de marzo y 5% en el mes de abril. 

Articulo 6. Cuando el contribuyente opte por cubrir el impuesto predial del año 2018 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. 

Articulo 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 
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. 

Articulo 1 O. 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: 

Tomo ce 

a. El 25%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales , que en los 
mismas 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. 
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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 personas con discapacidad 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. 
Il. 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 
fisicamente 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 en los 
mismos realicen actividades comerciales 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 el 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 personas con discapacidad 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: 

Tomo ce 

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. 
ll . 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. 
ll. Empresa Grande: más de 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 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 personas con discapacidad 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 articulo, los contribuyentes firmarán ante la 
Comisión de Fomento Económico, compromiso de cumplimiento de los supuestos requeridos en 
la solicitud de incentivos correspondiente, mismo que se turnará a 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 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 sorteo de números y apuestas, que se instalen o estén instalados en el 
Municipio de Hermosillo. 

Articulo 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, así como la protección del ingreso de los grupos vulnerables, a los 
propietarios o poseedores de predios urbanos considerados por la Ley como baldíos, al monto 
del impuesto predial determinado con su tasa aplicable, se les harán los siguientes descuentos: 

L El 50%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos baldíos, que estén 
debidamente acondicionados y se utilicen como estacionamiento privado o accesorios 
de un predio construido y estén en uso por el contribuyente o sea objeto de un contrato 
de arrendamiento para ese fin. 

11. El 50% a los propietarios o poseedores de predios urbanos baldíos dedicados a la 
prestación de servicios educativos, debidamente autorizados por la Secretaría de 
Educación y Cultura. 

llí. 50%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos baldíos, clasificados con el 
carácter de reserva ecológica en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población. 
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IV. El 50%, a los propietarios o poseedores de predios baldíos utilizados 
permanentemente en las actividades deportivas, y se encuentren registrados ante el 
Instituto de Deporte de Hermosillo y cumpla con los requisitos establecidos por el 
mismo Instituto. 

Los descuentos señalados en las fracciones anteriores, se aplicarán, previa solicitud del 
propietario ante la Tesorería Municipal, correspondiendo dictaminar a la Dirección de Ingresos. 
En caso de que se de uso distinto a lo señalado en las fracciones anteriores, no se aplicará el 
descuento otorgado durante la vigencia de este acuerdo. 

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

ESTRUCTURA TARIFARÍA PARA DESCUENTOS A PREDIOS RURALES y EJIDALES 2018 
VALOR CATASTRAL FECTOR DE 

RANGO 
LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

DESC. MINIMO 
DESCUENTO 

1 $ 1.00 $ 5,555.56 -$ 50.00 0.0090000000 

2 $ 5,555.57 $ 85,000.00 $ - 0.0082573437 

3 $ 85,000.01 $ 235,000.00 $ 656.00 0.0083266672 

4 $ 235,000.01 $ 380,000.00 $ 1,905.00 0.0081241385 

5 $ 380,000.01 $ 682,000.00 $ 3,083.00 0.0081456956 

6 $ 682,000.01 $ 1,778,000.00 $ 5,543.00 0.0083047446 

7 $ 1,778,000.01 $ 2,450,000.00 $ 14,645.00 0.0082961311 

8 $ 2,450,000.01 $ 4,640,000.00 $ 20,220.00 0.0079954338 

9 $ 4,640,000. O 1 $ 6,765,000.00 $ 37,730.00 0.0081905883 

10 $ 6,765,000.01 $ 18,950,000.00 $ 55,135.00 0.0080094378 

11 $ 18,950,000.01 $ 32,650,000.00 $152,730.00 0.0080306569 

12 $ 32,650,000.01 $ 109,800,000.00 $262,750.00 0.0088327933 

13 $ 109,800,000.01 MAYOR $944,200.00 0.0071200000 

El descuento se obtendrá, de la multiplicación del factor de descuento, por la diferencia entre el 
valor catastral del predio y el limite inferior del rango donde se encuentre el valor catastral 
mismo, y la suma del descuento 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, personas con 
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discapacidad, 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 personas 
con discapacidad, 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: 

l. Presentar solicitud a la Tesorerla 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 años, que podrán prorrogarse cuando sea necesario, previa opinión técnica de Sindicatura 
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 los términos, las condiciones y la garantía del convenio por 
Sindicatura Municipal. 
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Artículo 18. 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 en los siguientes casos: 

l. 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; 

11. Tratándose de 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; y 

111 . Tratándose de fraccionamientos habitacionales que cuenten con convenio de 
autorización para fraccionar, debidamente publicado en el boletín oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora y que se encuentren afectados por anotaciones marginales derivada 
de algún juicio en el que el Ayuntamiento esté involucrado o sea parte activa del mismo, 
en tanto se transfiere la propiedad a los adquirientes finales o transcurran cinco años de 
haber terminado el procedimiento jurídico que afectaba dicho inmueble. 

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

Artículo 20. 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 2018, 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 Comisión de Honor, Justicia y 
Promoción . 
El estímulo será aplicado al predio construido de su propiedad o posesión, que sea utilizado 
como su vivienda. 

CAPÍTULO 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 21. 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: 

Tomo ce 

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 VUMMA 
(veces la Unidad de Medida y Actualización Mensual Vigente), a solicitud del 
interesado. 
Aquellos desarrolladores o fraccionadores que se acojan a los beneficios de las 
fracciones I y II 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. 

9 

Hermosíllo, Sonora Número 51 Secc. 111 Martes 26 de Diciembre de 2017 

Boletin Oficial 
22 



 

 
• • •

23 

11. 50%, a las personas físicas que adquieran vivienda nueva terminada cuyo valor 
catastral sea de 0.01 hasta 160 VUMMA (veces la Unidad de Medida y Actualización 
Mensual Vigente). 

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 fisicas que adquieran inmuebles que titule los Gobiernos Municipales, 
Estatales y Federales a través de sus Dependencias y Entidades en el Municipio de 
Hermosillo. Este estimulo es aplicable únicamente a predios cuyo uso sea 
habitacional. 

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 22. 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 personas con discapacidad, 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. 
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 personas con discapacidad 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: 
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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: 

l. 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: 

l. Empresa Mediana: de 31 a 100 empleos. 
!l. 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 
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 personas con discapacidad 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: 

Tomo ce 

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: 

l. Empresa Mediana: 1 millón de pesos. 
U. 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: 

l. 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. 

11 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. 111 Martes 26 de Diciembre de 2017 

Boletin Oficial 
24 



 

 
• • •

25 

•• 'l) ,). •••. I"""" .. '" 
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 personas con discapacidad 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 
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 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 23. 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 vinculo 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 24. 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 Hermosi llo 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. 
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CAPÍTULO IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo 25. 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 2018, previa solicitud y a la Tesorería Municipal. 

CAPÍTULO V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 26. Con el objeto de proteger a los grupos vulnerables, como jubilados, pensionados, 
viudas, personas con discapacidad, 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. 

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

TRATAMIENTO, DISPOSICIÓN Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES 

Artículo 27. 50% de descuento en el importe del recibo que emite el Organismo Operador de 
Agua de Hermosillo, a los usuarios personas con discapacidad 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 28. En términos del párrafo tercero del articulo 81 de la Ley de Ingresos, con el fin de 
proteger los ingresos de los grupos vulnerables económicamente, se pagará una tarifa 
denominada social por la cantidad de $15.00, cuando se trate de los siguientes casos: 
l. Los propietarios o poseedores de un predio sin conexión de servicio de energía 

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 
lotificado, la tarifa será de $6.00 mensual por predio; para aquellos que tengan más de 
cinco años de haberse lotificado la tarifa será de $12.00 mensuales por predio. 
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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 29, 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 cadaveres 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. 

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

CAPÍTULO IX 
DE LOS PARQUES 

Artículo 30. 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 31. Con el objeto de proteger a las personas en estado de vulnerabilidad económica, a 
los a los jubilados, pensionados, personas con discapacidad 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 2018. 

Artículo 32. 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 33, Con el objeto de proteger la salud pública, prevenir epidemias y evitar el 
aglomeramiento de vehlculos en los depósitos vehiculares municipales, se concederá un 
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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 Vehícular 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 el ejercicio fiscal 2018, 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 34. 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 personas con discapacidad, la Tesorería Municipal podrá aplicar a personas físicas o 
morales con actividades empresariales que asi 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 personas con 
discapacidad 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. 
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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: 

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

Este mismo descuento le será aplicable al propietario o poseedor de predios destinados 
a actividades comerciales o de 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 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 personas con 
discapacidad 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. 
11. Empresa Grande: 20 millones de pesos. 

b. El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
licencias de construcción , que inicien actividades industriales en dichos predios durante 
el 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 
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. 
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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 personas con discapacidad 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 estén inscritos en el Registro Federal de 
Contribuyentes. 

V Con el objeto de promover el rescate, preservación y mantenimiento del patrimonio 
urbano, histórico y cultural del municipio, se otorgará un 50% de descuento a los 
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 correspondiente, mismo que se turnará a Tesorería Municipal para los 
efectos conducentes, excepto la fracción V, ya que la solicitud de dictamen se realizará en la 
Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 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 
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 
electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas, que se instalen o estén instalados en el 
Municipio de Hermosillo. 

Artículo 35. 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 VUMMA (veces la Unidad de Medida y Actualización Mensual Vigente). 
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11. 50% de descuento en la constancia de zonificación cuando el costo de la vivienda sea de 
0.01 a 160.00 VUMMA (veces la Unidad de Medida y Actualización Mensual Vigente). 

111. 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 VUMMA (veces la Unidad de Medida y 
Actualización Mensual Vigente) . 

IV 50% de descuento en la autorización para subdivisión cuando el costo de la vivienda sea 
de 0.01 a 160.00 VUMMA (veces la Unidad de Medida y Actualización Mensual Vigente). 

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 VUMMA (veces la Unidad de Medida y 
Actualización Mensual Vigente). 

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 VUMMA (veces la Unidad de Medida y 
Actualización Mensual Vigente) . 

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 estímulo fiscal del 
99%. 

Artículo 36. 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 personas con discapacidad, 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 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 al'\o 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. 
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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 personas 
con discapacidad 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 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. 
IL 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 personas con 
discapacidad 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: 

Tomo ce 

a. El · 15%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten 
licencias de Uso de Suelo, que inicien actividades industria les en dichos predios durante 
el 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 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: 
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L Empresa Mediana: de 51 a 250 empleos. 
IL Empresa Grande: más de 250 empleos 

•• ! [ '1,.'i;. 

•••·1 i"\:" .. ' ".,, 

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 energlas 
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 personas con discapacidad 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 articulo, los contribuyentes firmarán ante la 
Comisión de Fomento Económico, compromiso de cumplimiento de los supuestos requeridos en 
la solicitud de incentivos correspondiente, mismo que se turnará a 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, asi 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 37.- El Tesorero Municipal, previo análisis de la Dirección de Ingresos, podrá 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 2018, 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 fisc:al y el 
porcentaje de descuento. 
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Artículo 38.- 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, asi 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 artículo 101 , Fracción VII, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento de Hermosillo para 2018. 

CAPÍTULO XII 
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR 

LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 

Artículo 39. 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 personas con discapacidad, la Tesorería Municipal podrá aplicar a quienes asi 
lo soliciten, los siguientes descuentos a personas físicas o morales con actividades 
empresariales. 

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

Tomo ce 

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 flsicamente 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, Dictamen de diagnóstico de riesgo y Revisión y 
autorización del programa interno de protección 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 personas con discapacidad 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: 

I. Empresa Mediana: 1 millón de pesos. 
11. 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, que contrate los servicios de recursos 
humanos con terceros, y acredite documentalmente ante la Comisión de Fomento 
Económico del Municipio de Herrnosillo, 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 personas con discapacidad 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 
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 
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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 
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 
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 
personas con discapacidad 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 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. 
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. 
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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 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. 

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 VUMMA (veces la Unidad de Medida y 
Actualización Mensual Vigente). 

Artículo 40.- Se otorgarán estímulos fiscales en el pago de los servicios proporcionados por la 
Unidad Municipal de Protección Civil, de acuerdo a lo siguiente: 

l. 50% de descuento en los servicios prestados por la Unidad de Protección Civil a 
escuelas de sector público o privado, partidos políticos, asi 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, con al menos tres días de anticipación. 

11 . 100% de descuento a grupos vulnerables como jubilados, pensionados, personas de la 
tercera edad, viudas, madres solteras y personas con discapacidad, en el pago por 
servicios de expedición de dictamen de seguridad en eventos y servicios especiales de 
cobertura de seguridad, previo solicitud ante la Unidad Municipal de Protección Civil con 
al menos tres dias de anticipación. 

111. 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. 

IV 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 
Bomberos de Hermosillo A. C., destinados a utilizarse en obras y acciones preventivas de 
gestión de riesgo y Protección Civil. 
Nota: el descuento no podrá ser superior a 1,000 veces la Unidad de Medida y 
Actualización . 

V. La Dirección de la Unidad de Protección Civil podrá realizar descuento en los servicios 
prestados a quienes realicen donativos al Patronato de Bomberos de Hermosillo, A. C., 
previo oficio de autorización por parte de la Dirección de la Unidad Municipal de 
Protección Civil, destinados a utilizarse en obras y acciones preventivas de Protección 
Civil. Dicho descuento será equivalente a dos veces el monto donado y no podrá 
exceder el 70% del costo del servicio. 

CAPÍTULO XIII 
DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGÍA 

Artículo 41. 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 personas con discapacidad, la Tesorería Municipal podrá aplicar a quienes así 

24 

Tomo ce Hermosíllo, Sonora Número 51 Secc. 111 Martes 26 de Diciembre de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

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 
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 pred ios 

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 
cualesquier servicio en materia de ecología contemplado en el articulo 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, 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 personas con discapacidad 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: 

Tomo ce 

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 

b. 

superiores a : 
l. Empresa Mediana: 1 millón de pesos. 

11. Empresa Grande: 20 millones de pesos. 
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: 
11. Empresa Grande: 

de 31 a 100 empleos. 
más de 100 empleos 
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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 personas con 
discapacidad 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. 
ll. 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 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 
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 energías 
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 el 
año en curso, y el número de empleos otorgados a personas con discapacidad y/o 
mayores de 60 años sea cuando menos el 10% del total de su planta labora l. 

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

Articulo 42. 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 que mediante el uso de una flotilla de bicicletas, implementen entre sus empleados, un 
programa de concientización, promoviendo el uso de ellas en sustitución del automóvil por lo 
menos una vez a la semana, durante los traslados de sus domicilios al centro de trabajo y 
viceversa, se les aplicará un descuento del 60% en el costo de la Licencia Ambiental. 

Para obtener los beneficios señalados en este articulo, los contribuyentes solicitarán al Instituto 
Municipal de Ecología el dictamen de cumplimiento de él o los supuestos requeridos, mismo que 
se turnará a Tesorería Municipal para efectos conducentes. 

Articulo 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 cu ltura 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 articulo, los contribuyentes solicitarán al Instituto 
Municipal de Ecología el dictamen de cumplimiento de él o los supuestos requeridos, mismo que 
se turnará a Tesorería Municipal para efectos conducentes. 

CAPÍTULO XIV 
DE LOS SERVICIOS CATASTRALES 

Articulo 44. Con el propósito de proteger a los jubilados, viudas, madres solteras, personas con 
discapacidad o personas mayores de 60 años, se les hará un descuento del 50% durante el 
ejercicio fiscal 2018, en todos los servicios catastrales, previa verificación del estado de 
vulnerabilidad económica por parte de la Tesorería Municipal. 
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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 VUMMA (veces la Unidad de Medida y 
Actualización Mensual Vigente). 

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, personas 
con discapacidad, personas mayores de sesenta años, podrán reducirse en un 50%. 

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, personas con discapacidad, 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, personas con 
discapacidad o personas mayores de 60 años, que estén ejerciendo personalmente actividades 
de comercio u oficios en la via 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 2018 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: 

1. Solicitud por escrito a Tesorería Municipal 
2. Copia del permiso autorizado en 2017 
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 via pública para realizar actividades de 
comercio u oficios, se reducirán en un 25%. 
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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 2018 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 y 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 
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 2018. Este descuento será aplicable a solicitud del 
contribuyente y previa verificación de estado de vulnerabilidad económica por parte de Tesorería 
Municipal. 

Articulo 52. Estan exentos de pago de impuestos y derechos de contribuciones especiales por 
mejoras, a los propietarios que cedan mediante convenio de concertación, zonas destinadas 
como derechos de vía, para la construcción de infraestructura vial y/o pluvial consideradas como 
bienes del dominio público municipal por causa de utilidad pública, de conformidad con lo 
señalado en el Articulo 156 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora. 

CAPÍTULO XIX 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 53. 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 victimas de 
accidentes de tránsito, a los propietarios de vehículos de propulsión automotriz con residencia en 
el municipio, durante el ejercicio fiscal de 2018, se les hará un descuento del 50% en el pago de 
las multas determinadas, por infracciones de tránsito cometidas en dicho ejercicio. Para estos 
efectos el contribuyente exhibirá el original y entregará copia simple de la póliza vigente 
correspondiente. Este descuento no será acumulable. 

Artículo 54. No serán aplicables los descuentos establecidos en el articulo 53, en los siguientes 
conceptos: 
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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. 
11 1.- 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 55. Los beneficios descritos en este capitulo no serán acumulables. 

CAPÍTULO XX 
OTROS 

Artículo 56. 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 57. 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 58.- 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 del 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 articulo 127, Fracción V, inciso "a" y Fracción VII I de 
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Hermosillo para 2018. 

Artículo 59. El Tesorero Municipal, a través de la Dirección de Ingresos, podrá otorgar 
descuento en los recargos generados, a los contribuyentes que se acerquen con el fin de 
regularizar sus adeudos por cualquiera de las contribuciones municipales; para tal efecto, se 
deberá considerar la situación económica y social del contribuyente, así como los argumentos y 
situaciones que manifiesten los contribuyentes. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Las presentes bases tendrán el mismo periodo de vigencia que la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo para el ejercicio fiscal del 
2018. 

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 Hermosillo, para el año 
2018, en los precisos términos que a continuación se señalan: 

PRIMERO. El Ayuntamiento de Hermosillo, autoriza el presente 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 2018. 

SEGUNDO. Se autoriza al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, para que 
solicite la publicación del 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 2018, en 
los términos anteriormente descritos, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo 
refrendo del Secretario del Ayuntamiento. 

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 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, 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 2018, remitiéndolo para su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municip el Gobierno de Hermosillo, Sonora, el 18 de 
diciembre de 2017. 

Tomo ce 

PRESIDENCIA 
íV1UNICIPAL 31 GOB'ERNO MUNICIPAL 

DE HERMOSiLLO 
ESTADO DE SONORA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. 111 Martes 26 de Diciembre de 2017 

Boletin Oficial 
44 



 

 
• • •

45 

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

Que el Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2017, 
asentada en acta 42, en cuyo sexto punto del orden del día, relativo a dictámenes de la 
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, tuvo a bien aprobar el siguiente: 

DICTAMEN 

RELATIVO AL PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA LAS POLITICAS DE GASTO Y 
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En base al Articulo 138, Fracción IX de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se someten 
a consideración las políticas de gasto y ejercicio presupuesta! para el ejercicio fiscal 2018. 

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, buscando una alineación con la Ley de Disciplina Financiera y la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

El fin último de estas políticas es llevar los mayores beneficios posibles a los hermosillenses, 
optimizando el aprovechamiento de los recursos disponibles. 

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. 

Articulo 2°.- Las modificaciones a los procedimientos para la 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 el ámbito de sus respectivas facu ltades y serán dados a conocer mediante la 
emisión de los Acuerdos correspondientes. 

Articulo 3°.- Será competencia del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, la 
verificación del cumplimiento de las 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. 
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Articulo 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. 

CAPÍTULO 11 
Del Ejercicio y Control Presupuesta! 

Articulo 5°.- Todo egreso debe contar con la 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 contravención al presente Acuerdo y al Decreto del Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Hermosillo para 2018. 

Articulo 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 las disposiciones aplicables, por lo que los 
compromisos de gasto deberán cumplir con los requisitos y la normatividad establecida por esta 
Dependencia. 

Articulo 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; así como al calendario y disponibilidad efectiva de recursos para 
solventar los compromisos de gasto municipal. 

Articulo 8°.- No se considerará a ningún proveedor o prestador de servicios que no cumpla con los 
requisitos establecidos en el articulo 70 del Reglamento del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de Hermosillo y cuente con el debido registro en el 
padrón de proveedores del Municipio de Hermosillo. 

Artículo 9°.- Las Dependencias y Entidades no deberán comprometer recursos a través de 
Convenios cuando no dispongan de suficiencia presupuesta! o sin la autorización explicita 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 Adempiere a más 
tardar en los 15 días posteriores al cierre de cada mes. 

Articulo 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. 
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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. 

111.A excepción de CIDUE, ninguna Dependencia podrá hacer uso de los recursos del Capitulo 
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 2018, 
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 honestidad, 
oportunidad, eficacia, eficiencia y economía las acciones previstas en sus respectivos programas, 
así como de cumplir estrictamente las disposiciones de racionalidad, austeridad, transparencia, 
control y disciplina presupuesta! que el C. Presidente Municipal les comunique por conducto de la 
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. 
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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 2018 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 artículo 228 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, asi como en el articulo 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 2018, 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. 

CAPÍTULO 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 de base y confianza de la Dependencia o Entidad. 
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, asi como tomar medidas que 
conduzcan a la disminución de este tipo de erogaciones. 

CAPÍTULO IV 
De los Materiales y Suministros 

Artículo 24.- Dependencias y Entidades deberán cuidar la correcta utilización de los recursos 
autorizados en las partidas de este capitulo 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. 
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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, asi como los conceptos y costo de mantenimiento 
preventivo y correctivo, incluyendo lavado de carrocería. Dichos controles serán solicitados por el 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental en las revisiones permanentes que realice. 

Artículo 29.- Los vehículos administrativos, así como los que no se utilizan para funciones 
operativas, deberán concentrarse los días viernes, sábado y domingo, periodos 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 

Articulo 30.- Los titulares de las Dependencias y Entidades serán responsables de que las 
erogaciones por concepto de Servicios Generales obedezcan a una utilización o consumo racional y 
directamente vinculado al desempeño de las actividades y funciones bajo su responsabi lidad. 

Artículo 31.- En los servicios de telefonía convencional y teléfono celular, será Oficialía 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 
caso, sean establecidas. 

Artículo 32.- En lo concerniente 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, Oficialía 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 realizados, fechas y su costo. 

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 
adquirieroR. 
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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, asi como indicar las metas y el programa a que se refiere dicha 
erogación; debiendo comprobarse los recursos otorgados, confonme a las siguientes políticas: 

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, otorgados 
por Oficialía Mayor a personal en el desempeño de la comisión asignada, cuando para realizar sus 
funciones requieran trasladarse fuera de la ciudad por un período mayor a 24 horas. 

Los boletos de pasajes, cuotas de peaje, comprobantes de combustibles, lubricantes, 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 que hayan sido previamente aprobados 
como parte de la estructura del presupuesto correspondiente, deberán ser comprobados totalmente 
con documentos que reúnan los requisitos fiscales, excepto cuotas de peaje. 

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. 

Tratándose de operativos especiales destinados a zonas rurales los gastos erogados no precisarán 
de requisitos fiscales, sin embargo, los viáticos deberán comprobarse con oficio de comisión, fotos 
e informes de actividades. 

Artículo 37.- Oficialía 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 las Transferencias, Asignaciones, Subsidios 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, así 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. 

Articulo 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 real ización 
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 interne!; 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 finalidad 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 

Articulo 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 Anual de Ejecución de 
Obra Pública. 

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. 

Articulo 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 
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área correspondiente para el caso de paramunicipales, quien aplicará los procedimientos en vigor 
para tal efecto. 

Articulo 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. 

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. 

Articulo 48.- Las Dependencias y Entidades Municipales deberán apegarse al Programa Operativo 
Anual para poder realizar una solicitud para el ejercicio de gasto de inversión. 

Articulo 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. 

Articulo 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 Anual de Ejecución de Obra 
Pública, será necesario tramitar autorización a la Tesorería Municipal mediante Solicitud de 
Suficiencia Presupuesta!. 

En su caso, Tesorería Municipal, una vez revisada la solicitud, elaborará y enviará el Oficio de 
Autorización, asentando el Programa Anual de Ejecución de Obra Pública, clave presupuesta! y 
asignación de número de obra. 

Tesorería Municipal no pagará ninguna obra que no cumpla con el requisito de Oficio de 
Autorización. 

Articulo 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. 
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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 si solo las obras. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente Acuerdo entrará en vigor el primero de enero de 2018. 

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 
2018, en los precisos términos que a continuación se señalan: 

PRIMERO. Este Ayuntamiento de Hermosillo, aprueba las Políticas de Gasto y Ejercicio 
Presupuesta! del Municipio de Hermosillo para el Ejercicio Fiscal 2018, 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, Las Políticas de 
Gasto y Ejercicio Presupuesta/ del Municipio de Hermosillo para el Ejercicio Fiscal 2018. 

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 VI II y IX 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, las políticas de gasto y ejercicio del presupuesto municipal del Ayuntamiento del 
Municipio de Hermosillo para el ejercicio fiscal 2018, remitiéndolo para su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Muni 
re de 201 7. 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL 

DE HERMOSILLO 
ESTADO DE SONORA 

5ECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
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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 18 de diciembre de 2017, 
asentada en acta 42, en cuyo octavo punto del orden del día, relativo al dictamen de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación Municipal, Fomento al Desarrollo 
Económico y Social y Desarrollo Turístico, tuvieron a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 

QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL, DENOMINADO "COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

ACUERDO QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DENOMINADO "COMISIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO" 

TÍTULO PRIMERO 
DE LA CONSTITUCIÓN 

CAPÍTULO 1 
DE LA CONSTITUCIÓN Y OBJETO 

Artículo 1.- Se crea la Comisión de Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de 
Hermosillo, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con la finalidad de promover e incentivar el 
desarrollo económico y la competitividad del Municipio de Hermosillo. 

Artículo 2.- La Comisión de Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de Hermosillo, 
tendrá su domicilio legal, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, sin perjuicio de que puedan 
establecerse oficinas en otras poblaciones o zonas del Municipio. 

Artículo 3.- El objeto de la Comisión de Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de 
Hermosillo, será el siguiente: 

1.- Fomentar la participación de los sectores público, social y privado en el desarrollo 
económico y turístico, así como en la ejecución de programas que impacten en el bienestar 
social del Municipio de Hermosillo; · 

11.- Promover acciones que induzcan a los inversionistas o empresarios contratar 
insumos, materias primas, partes y componentes producidos por empresas establecidas en el 
Municipio. 

111. - Ejercer las facultades conferidas al Ayuntamiento en la Ley de Pesca y Acuicultura 
para el Estado de Sonora, así como en los convenios y acuerdos de coordinación que se deriven 
de la misma; 

IV.- Coadyuvar con el Ayuntamiento en el ejercicio de las atribuciones que le 
corresponden y contenidas en la Ley de Fomento al Turismo para el Estado de Sonora y la Ley 
Federal de Turismo, así como los convenios de coordinación que se deriven de las mismas; 

V.- Realizar la planeación estratégica del desarrollo económico y turístico del Municipio 
de Hermosillo; 
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VI.- Gestionar financiamientos ante los Gobiernos Federal y Estatal, para el 
cumplimiento de sus atribuciones; 

VII.- Establecer mecanismos que coadyuven al desarrollo de las actividades turísticas, 
industriales, comerciales y de servicios, que incrementen los niveles de empleo y autoempleo 
existentes, así como la expansión, mejoramiento y tecnificación de todas las actividades 
relacionadas con la producción e industrialización agropecuaria del Municipio; 

VIII.- Desarrollar procesos de vinculación entre instituciones financieras, micro, 
pequeños y medianos empresarios, instituciones educativas e instancias gubernamentales 
diversas; 

IX.- Promover, desarrollar y ejecutar programas que incluyan el fomento a la ciencia y 
tecnología y su aplicación; 

X.- Desarrollar programas de capacitación de empleo, así como capacitación técnica y 
administrativa a empresarios y ciudadanos de la localidad, en coordinación con las demás 
instancias del sector público; 

XI.- Realizar vínculos que permitan la colaboración con los demás Ayuntamientos en los 
ámbitos de su competencia; 

XII.- Fomentar y mantener actualizado el sistema de información municipal de carácter 
socioeconómico; 

XIII.- Promover una política de estímulos Municipales para el desarrollo de la inversión 
empresarial; 

XIV.- Cuidar que el crecimiento económico y turístico genere una mejor calidad de vida 
en todos los estratos de la sociedad Hermosillense, sin detrimento de los entornos ecológicos; 

XV.- Promover la creación de infraestructura necesaria para el crecimiento económico y 
turístico; 

XVI.- Promover las ventajas competitivas de las diferentes regiones del Municipio de 
Hermosillo; 

XVII.- Formalizar con el consenso de los responsables de las políticas económicas de 
Hermosillo y la comunidad empresarial, una estructura de análisis que permita la generación de 
planes a corto, mediano y largo plazo, con visión nacional e internacional para el mejoramiento 
de la estructura básica de la economía local; 

XVIII.-Ejercer las funciones descentralizadas al Ayuntamiento, en los convenios y 
acuerdos de coordinación en materia de administración costera, zona federal marítima terrestre 
y terrenos ganados al mar; 

XIX.- Diseñar, ejecutar y evaluar las políticas, programas y acciones de fomento y 
desarrollo del turismo de acuerdo a las atribuciones del municipio; 

XX.- Formular los programas municipales de fomento y promoción del turismo, en 
coordinación con otras dependencias y entidades de la administración Pública Municipal, Estatal 
y Federal; 

XXI.- Desarrollar actividades que promuevan los atractivos turísticos del municipio; 
XXII.- Desarrollar y promover el establecimiento y conservación de la infraestructura 

turística; 
XXI II.- Establecer y mantener actualizado el registro de actividades turísticas que se 

desarrollen en el Municipio; 
XXIV.- Promover la apertura, el desarrollo y la creación de nuevos espacios y productos 

turísticos en el municipio de Hermosillo; 
XXV.- Difundir las actividades de la Comisión a través de medios masivos de 

comunicación, así como propios, impresos, electrónicos, boletines y revistas; 
XXVI. - Promover la participación de los sectores social y privado en la evaluación de los 

programas que se establezcan en la materia; 
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XXVII.- Promover la celebración de convenios de coordinación con la Federación y el 
Estado para la ejecución de acciones y programas relacionados con el objeto a la Comisión; 

XXVI II.- Recibir aportaciones en dinero o en especie, cualquiera que sea la figura que 
legalmente se defina, provenientes de dependencias o entidades de los tres niveles de gobierno 
y personas físicas y morales, para util izarse en la instrumentación y ejecución de acciones y 
programas de inversión, conservación y promoción en materia turística en el municipio; 

XXIX.- Promover programas para el desarrollo de productos y proyectos turísticos que 
impacten positivamente en el centro de población, zona rural y costera del municipio; 

XXX.- Promover e instrumentar un programa amplio de vinculación con los sectores 
educativos y empresariales turísticos para la ejecución de programas coordinados en materia 
turística; 

XXXI.- Promover la integración del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico y 
Turístico del Municipio de Hermosillo con la participación de los sectores educativos, 
empresariales y gubernamentales; 

XXXII.- Promover acciones y programas que permitan una eficiente transversalidad del 
orden de gobierno municipal para fomentar la actividad turística; 

XXXIII.- Promover programas de capacitación y, en su caso, certificación para los 
diversos actores públicos o privados, relacionados con las actividades de desarrollo turísticos en 
el municipio; 

XXXIV- Promover y promocionar al municipio de Hermosillo como destino turístico en 
los planos local, regional, estatal, nacional e internacional; 

XXXV-. Promover el acercamiento y coordinación con Ciudades Hermanas del 
municipio, con el objeto de reforzar los lazos de amistad y de negocios, promocionando directa o 
indirectamente nuestros destinos turísticos, y, si así lo decide el Ayuntamiento, promover la 
hermandad con otras ciudades para, entre otros, dichos efectos; 

XXXVI.- Gestionar acuerdos que tengan por objeto la obtención de recursos 
municipales, estatales, federales e internacionales, que permitan el fortalecimiento de las 
actividades turísticas del municipio; 

XXXVII.- Promover la vinculación de los actores de la actividad turística municipal, séase 
organismos públicos y/o privados, incluyendo Instituciones de enseñanza media y superior y 
Universidades, en cuyos planes de estudio se incluya instrucción académica relacionada con la 
actividad turística; 

XXXVIII.- Generar un padrón o base de datos, relacionada con información de 
actividades en la materia y de los prestadores de servicios turísticos que las desarrollan; y 

XXXIX.- Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, circulares, convenios y 
demás disposiciones de carácter general. 

Artículo 4.- La Comisión de Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de Hermosillo, 
planeará sus actividades y conducirá las mismas en forma programada, con base en las 
prioridades, restricciones y políticas de desarrollo que, para el logro de los objetivos y metas del 
Plan Municipal de Desarrollo, del Programa Sectorial respectivo, y del Programa Institucional que 
establezca la Junta de Gobierno, en el ámbito de sus atribuciones. 
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE APOYO 

CAPÍTULO 1 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE APOYO 

Articulo 5.- La Comisión de Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de Hermosillo, 
contará con: 

1.- Órgano de Gobierno: 
A).- Una Junta de Gobierno; 

11.- Dirección General; y 
111.- Órgano de apoyo: 

A).- Un Consejo Consultivo. 
Asimismo, contará con el personal técnico y administrativo que se requiera para su 

funcionamiento 

Articulo 6.- La Junta de Gobierno de la Comisión de Desarrollo Económico y Turístico del 
Municipio de Hermosillo, es el órgano de gobierno, encargado de discutir y aprobar las políticas 
y acciones sobre las cuales operará la Comisión. 

Articulo 7.- La Junta de Gobierno estará integrado por: 
1.- El Presidente Municipal, que será el presidente de la Junta de Gobierno; 
11.- El Tesorero Municipal; 
111.-EI Coordinador General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; 
IV.- Dos Regidores del Ayuntamiento de Hermosillo, integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Turístico del municipio, debiendo ser el Presidente de la misma y un Regidor de 
representación proporcional, mismo que será nombrado por los integrantes de la Comisión 
anteriormente señalada; 

V.- Dos Regidores del Ayuntamiento de Hermosillo, integrantes de la Comisión de 
Fomento al Desarrollo Económico y Social del municipio, debiendo ser el Presidente de la 
misma y un Regidor de representación proporcional, mismo que será nombrado por los 
integrantes de la Comisión anteriormente señalada; y 

VI.-EI Director General del Instituto Municipal de Planeación. 
Las suplencias de los miembros de los órganos de gobierno se realizarán en los 

términos señalados por el artículo 36 del Reglamento las Entidades de la Administración Pública 
Paramunicipal del Municipio de Hermosillo. 

Articulo 8.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades y obligaciones indelegables: 
1.- Aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos durante los meses de 

septiembre y octubre de cada año y remitir oportunamente al Ayuntamiento para su integración 
en el proyecto del presupuesto respectivo, el programa operativo anual del organismo que le 
presente el Director General y supervisar su ejecución; así como sus modificaciones, en los 
términos de la legislación aplicable; 

11.- Resolver sobre los asuntos que someta a su consideración el Director General; 
111 .- Administrar el patrimonio del organismo y cuidar de su adecuado manejo; 
IV.- Examinar y aprobar, en su caso, los estados financieros y los informes que deba 

presentar el Director General, previo conocimiento del informe del Comisario Público; 
V.- Resolver los recursos de inconformidad que se presenten contra las resoluciones 

que se dicten en las que se cancelen los incentivos no fiscales. 
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VI.- Aprobar y expedir el Reglamento Interior del organismo y sus modificaciones y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, así como aprobar y expedir 
los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público; 

VII.- Aprobar de acuerdo con las leyes aplicables las políticas, bases y programas 
generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar la 
entidad paramunicipal con terceros en obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios de cualquier naturaleza; 

VIII.- Aprobar el catálogo de puestos, la fijación de sueldos y prestaciones, de acuerdo 
con los tabuladores autorizados, y concederles licencias a los empleados del primer nivel de la 
estructura administrativa; 

IX.- Autorizar la baja y enajenación de los bienes muebles con sujeción a las 
disposiciones legales aplicables; y 

X.- Las demás que le asigne este instrumento de creación y demás normatividad 
aplicable. 

Articulo 9.- La Junta de Gobierno funcionará válidamente con la concurrencia de la mitad más 
uno de sus integrantes, siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la 
Administración Pública Municipal, entre los cuales deberá estar su Presidente y, en ausencia de 
éste, lo sustituirá la persona que este designe mediante oficio, quien deberá ostentar, como 
mínimo el cargo de Director General. 

Los acuerdos de la Junta de Gobierno serán válidos, con el voto de la mayoría de los 
presentes, teniendo el Presidente voto de calidad. 

La Junta se reunirá trimestralmente y cuantas veces fuere convocada por el Secretario 
Técnico. 

Cada integrante de la Junta tendrá derecho a voz y voto. 
Para la celebración de las reuniones, la convocatoria deberá ir acompañada del orden 

del día y de la documentación correspondiente, que deberán ser enviados y recibidos por los 
miembros de la Junta de Gobierno, con una anticipación de cuando menos cinco días hábiles, 
tratándose de sesiones ordinarias y de cuarenta y ocho horas tratándose de sesiones 
extraordinarias. 

CAPÍTULO 11 
DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Articulo 10.- Son facultades del Presidente de la Junta de Gobierno: 
1.- Instalar, presidir y clausurar las sesiones de la Junta y, en caso de empate, tendrá voto 

de calidad; 
11.- Suscribir, conjuntamente con el Secretario Técnico, las actas de las sesiones, y 
111.- Las demás que le confieran el presente Acuerdo y otras disposiciones reglamentarias. 

CAPÍTULO 111 
DEL DIRECTOR GENERAL 

Articulo 11.- El Director General es el representante legal del organismo y tendrá las siguientes 
atribuciones: 

1.- Formular el programa institucional, asi como los presupuestos del organismo y 
presentarlos para su aprobación a la Junta de Gobierno; 
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11.- Fungir como Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, con voz pero sin voto, 
convocar a sesiones.suscribir conjuntamente con el Presidente de la Junta, las actas de las 
sesiones y llevar el libro de control de las actas de las sesiones de la Junta; 

111.- Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno; 
IV.- Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, el Reglamento Interior del 

organismo, así como los manuales y las propuestas de modificación a los mismos; 
V.- Nombrar y remover libremente al personal del organismo con excepción de aquellos 

que refiere el artículo 1 O, fracción IX del Reglamento de las Entidades de la Administración 
Pública Paramunicipal, procurando siempre que las designaciones seleccionadas cuenten con 
experiencia en el ramo de la Comisión, de cuyos movimientos deberá informar a la Junta de 
Gobierno en la inmediata reunión que celebre; 

VI.- Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del organismo para 
lograr una mayor eficiencia, eficacia y economía del mismo; 

VII .- Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto, ejercer 
las más amplias facultades de administración y pleitos y cobranzas, aun aquéllas que requieran 
de autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias; emitir, avalar y 
negociar títulos de créditos; formular querellas y otorgar perdón; articular y absolver posiciones; 
ejercer y desistirse de acciones judiciales, inclusive del juicio de amparo; comprometer asuntos 
en arbitraje y celebrar transacciones; otorgar poderes generales y especiales con las facultades 
que les competan , entre ellas las que requieran autorización o cláusulas especiales; y sustituir y 
revocar poderes generales o especiales; asimismo, ejercer facultades de dominio con las 
limitaciones que le establezca la Junta de Gobierno; 

VIII .- Suscribir, conforme a la legislación aplicable, los créditos o títulos de crédito, 
contratos u obligaciones ante instituciones públicas y privadas en los términos de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Sonora; 

IX.- Presentar periódicamente el informe y un reporte anual a la Junta de Gobierno sobre 
el desempeño de las actividades del organismo, incluido el ejercicio de los presupuestos de 
ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes y el grado de cumplimiento de las 
metas establecidas en el proyecto estratégico de desarrollo y en el programa operativo anual del 
organismo; en los documentos de apoyo se cotejarán dichas metas y los compromisos asumidos 
por la dirección; 

X.- Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y eficacia con 
que se desempeñe el organismo y presentar a la Junta de Gobierno, por lo menos dos veces al 
año, la evaluación de gestión con el detalle que previamente se acuerde, previa opinión del 
Comisario Público; 

XI.- Establecer relaciones de coordinación y de concertación con las autoridades 
federales, estatales y municipales, de la administración pública centralizada o paraestatal, y con 
los representantes de los sectores social y privado, para el trámite y atención de asuntos de 
interés del organismo; 

XII. - Proponer a las dependencias estatales involucradas en el desarrollo económico la 
celebración de convenios con las autoridades federales y los inversionistas o empresarios, con 
el objeto de promover el desarrollo de las actividades y proyectos productivos de estos últimos, 
en los que se determinará el monto de los incentivos y recursos que deberán aportar cada una 
de las partes para tal fin; 

XII I.- Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a la 
aprobación de la Junta de Gobierno las erogaciones extraordinarias; y 

XIV.-Las demás que le señale este Acuerdo, la Junta de Gobierno, el Reglamento 
Interior y demás disposiciones aplicables. 
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Articulo 12.- Son requisitos para ser Director General de la Comisión de Desarrollo Económico 
y Turístico de Hermosillo además de los establecidos en el artículo 11 del Reglamento de las 
Entidades de la Administración Pública Paramunicipal . los siguientes: 

1.- Mayor de 25 años de edad; 
11.- Tener un arraigo mínimo de dos años en el Municipio; 
111.- Contar con un nivel de estudios mínimo de licenciatura; y 

Articulo 13.- El Director General será designado por el Presidente Municipal. 

CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y TURÍSTICO. 

Articulo 14.- La Comisión de Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de Hermosillo, 
contará con un Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico y Turístico, como órgano 
ciudadano de consulta y apoyo en materia de desarrollo económico y turístico, el cual tendrá por 
objeto: 

1.- Promover e incentivar la creación y consolidación de condiciones económicas e 
infraestructura para atraer al Municipio inversiones nacionales y extranjeras, así como para 
favorecer el crecimiento económico de los sectores y regiones del Municipio, sobre bases de 
desarrollo equilibrado y sustentable. 

11.- Promover el crecimiento económico de las empresas ya establecidas. 
II1.-lncentivar a la inversión productiva y fomentar el aprovechamiento de los recursos y 

ventajas económicas del Municipio a efecto de impulsar la competitividad en el Municipio de 
Hermosillo. 

IV.- Promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica que favorezca 
tanto el fortalecimiento económico y social, como la productividad; y 

V. - Vincular a las instituciones educativas con los sectores productivos, para la 
formación de una fuerza laboral acorde a las demandas y requerimientos de las empresas. 

VI .- Fungir como órgano de asesoría, consulta y recomendación a la Comisión de 
Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de Hermosillo, en lo relativo a las acciones de 
fomento y desarrollo de actividades turísticas. 

VII.- Impulsar y favorecer la participación de los sectores interesados en las acciones 
relacionadas con el objeto de la Comisión de Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de 
Hermosillo. 

VIII.- Promover el fortalecimiento de las organizaciones dedicadas al fomento de 
actividades turísticas. 

Articulo 15.- El Consejo Consultivo de Desarrollo Económico y Turístico, se integra por: 
1.- El Presidente Municipal, que será el Presidente del Consejo Consultivo; 
11.- Un Vocal Ejecutivo, que será el Director General de la Comisión de Desarrollo 

Económico y Turístico del Municipio de Hermosillo, quien presidirá las sesiones del mismo en 
ausencia del Presidente; 

111.- Vocales del sector público, que serán: el Tesorero Municipal, el Coordinador General 
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, el Presidente del Consejo Consultivo Región 
Centro A, el Director del Instituto Municipal de Planeación, Delegado de BANOBRAS en el 
Estado y el Titular del Organismo Público Descentralizado del Estado responsable de la 
promoción del desarrollo económico y la competitividad en el Estado. 
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IV.- Vocales de la iniciativa privada, que serán designados por su órgano de gobierno y 
de consulta en su caso, de entre los integrantes de cada uno de los siguientes sectores u 
organismos empresariales: 

1.- Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO). 
2.- Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA). 
3.- Asociación de Organismos Agrícolas del Norte del Estado de Sonora 
(AOANS). 
4.- Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS). 
5.- Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). 
6.- Cámara Nacional de Vivienda (CANADEVI). 
7.- Confederación Patronal mexicana (COPARMEX). 
8.- Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, A.C. (CANIRAC). 
9.-Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora A.C., y 

V.- Vocales de las instituciones de educación superior, designados uno de entre las 
instituciones públicas y otro de las instituciones privadas del Municipio, para lo cual, el 
Presidente Municipal formulará las correspondientes propuestas ante el Consejo Consultivo, 
mismas que deberán contar con el voto aprobatorio de éste para que surtan sus efectos. 

El Presidente del Consejo Consultivo podrá invitar a las sesiones de la misma, a 
representantes o integrantes de las dependencias y entidades municipales, estatales y 
federales, cuando se traten asuntos relacionados con su competencia. Asimismo, podrá invitar a 
participar a las reuniones del Consejo Consultivo a representantes o integrantes de los sectores 
social y privado y de las instituciones educativas y de investigación, así como profesionistas que 
por su experiencia y conocimientos contribuyan al logro de las funciones del Consejo Consultivo. 
Cada integrante del Consejo Consultivo tendrá un suplente, quien podrá asistir a las sesiones y 
solamente tendrá voto cuando aquél no asista a las mismas. 

Para los efectos de la fracción IV, las cámaras y organismos agrupados dentro de los 
sectores mencionados en la citada fracción, previa consulta a los empresarios pertenecientes a 
las mismas, designarán a los vocales propietarios y suplentes que les corresponda. Dicha 
designación será comunicada por escrito al Presidente del Consejo Consultivo para los efectos 
procedentes. Las cámaras y organismos podrán sustituir a los vocales que les correspondan 
cuando así los consideren necesario, comunicando dicha circunstancia mediante escrito dirigido 
al Presidente del Consejo Consultivo. 

El quórum de las sesiones del Consejo Consultivo, se forma por la mitad más uno de los 
integrantes, y los acuerdos se tomarán por mayoría de los integrantes asistentes, y quien 
presida tendrá voto de calidad en caso de empate en las votaciones. Los cargos de los 
integrantes del Consejo Consultivo serán honoríficos. 

Articulo 16.- El Consejo Consultivo de Desarrollo Económico y Turístico para el logro de sus 
objetivos tendrá las siguientes funciones: 

1- Analizar la problemática de los diferentes sectores y zonas económicas del Municipio 
y, en su caso, plantear las propuestas de solución para su desarrollo. 

11.- Opinar sobre las solicitudes de apoyos e incentivos de los inversionistas y 
empresarios. 

111.- Proponer y dar seguimiento a las políticas públicas que permitan promover el 
desarrollo turístico, económico y la competitividad del Municipio. 

IV-Identificar las actividades estratégicas del Municipio, a fin de diseñar y proponer 
programas de fomento sectorial que fortalezcan su posición competitiva. 

V.- Promover ante los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, la creación de la 
infraestructura que se considere necesaria pa.ra el crecimiento económico y turístico. 
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Vl.-lmpulsar programas de investigación y avance tecnológico, que atiendan las 
necesidades de los inversionistas y los sectores económicos. 

VII .- Promover el establecimiento de programas de capacitación y adiestramiento, para 
fortalecer y elevar la productividad y calidad de la fuerza laboral en el Municipio. 

VII I.- Fomentar una cultura emprendedora y generadora de nuevos negocios. 
IX.- Proponer a la Junta de Gobierno de la Comisión de Desarrollo Económico y 

Turístico del Municipio de Hermosillo, la celebración de Convenios con las Autoridades Estatales 
y Federales, así como con inversionistas o empresas, para promover el desarrollo de las 
actividades y proyectos productivos del Municipio, en los que se determinará el monto de los 
incentivos y recursos que deberán aportar las partes para tal fin. 

X.- Integrar los subcomités necesarios para analizar la problemática de los diferentes 
sectores económicos y turísticos, y 

XI.- Las demás que le señala este acuerdo y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 17 .- El Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico y Turístico, tendrá 
las siguientes funciones: 

1.- Convocará a sesiones del Consejo Consultivo, en forma ordinaria una vez al mes y en 
forma extraordinaria cuantas veces sea necesario, especificando siempre el orden del día, el 
lugar y la fecha de la sesión. 

11.- Presidir las sesiones del Consejo Consultivo. 
111.- Comunicar los acuerdos del Consejo Consultivo a la Junta de Gobierno. 

Artículo i8.- El vocal Ejecutivo del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico y Turístico del 
Municipio de Hermosillo, tendrá las siguientes funciones: 

1.- Presidir las sesiones en ausencia del Presidente. 
11.- Coordinar los trabajos y actividades del Consejo Consultivo. 
111.- Proponer el orden del día de las sesiones del Consejo Consultivo, y 
IV.- Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones tomados por el Consejo 

Consultivo. 

Artículo 19.- Se contará con un Secretario Técnico, designado por el Presidente del Consejo 
Consultivo, quien tendrá las siguientes facultades: 

1.- Convocar, por instrucciones del Presidente del Consejo Consultivo, a las sesiones del 
mismo. 

11.- Elaborar y llevar en orden las actas en las que se contengan los acuerdos del 
Consejo Consultivo. 

CAPÍTULO V 
DEL COMISARIO PÚBLICO 

Artículo 20.- Habrá un Comisario Público que será designado por el titular del Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental y tendrá las atribuciones que el Reglamento de las 
Entidades de la Administración Pública Paramunicipal le confiere. 

Artículo 21.- El Comisario Público, para el debido cumplimiento de sus atribuciones, se podrá 
auxiliar del personal técnico que requiera, con cargo al organismo, con la aprobación de la Junta 
de Gobierno. 
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TÍTULO TERCERO 
DEL PATRIMONIO 

CAPÍTULO 1 
DEL PATRIMONIO 

Articulo 22.- El patrimonio de la Comisión de Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de 
Hermosillo, está constituido por: 

l.- Las aportaciones, cuotas u otras contribuciones que realice el Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal, y en general, toda clase de entidades gubernamentales o paraestatales, 
todo tipo de instituciones locales, estatales, nacionales e internacionales, así como de personas 
físicas y morales. 

11.- De los recursos que le proporcione el Ayuntamiento de Hermosillo, para ello, con la 
finalidad de otorgar recursos para el desarrollo económico del Municipio, el Ayuntamiento, 
anualmente dispondrá en su presupuesto de egresos, tomando en consideración la propuesta 
de la Junta de Gobierno de la Comisión de Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de 
Hermosillo. 

111.- Rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos, y demás ingresos que le generen 
sus inversiones, operaciones y bienes. 

IV.- Las aportaciones en especie que le haga el Ayuntamiento de Hermosillo; 
V.- Los ingresos obtenidos por la realización de estudios, asesorías, gestiones, análisis, 

proyectos y servicios semejantes; 
VI. - Los ingresos obtenidos por donaciones realizadas a favór de la Comisión, y/o 

cualquier otro acto jurídico; 
Vll.-Los bienes y derechos que sean adquiridos por la Comisión, y 
VIII.- En general, por los conceptos que se obtengan por cualquier concepto legal. 
Tratándose de ingresos por servicios, propondrá las cuotas que por los conceptos de 

realización de estudios, asesorías, gestiones, análisis y proyectos que se cobrará a los 
solicitantes de estos servicios, para su incorporación a la Ley de Ingresos del Municipio de 
Hermosillo. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTOS DE LOS INCENTIVOS Y APOYOS 

Articulo 23.- Los incentivos económicos o en especie destinados por la Comisión de Desarrollo 
Económico y Turístico del Municipio de Hermosillo, que se otorguen a inversionistas o 
empresarios, deben entenderse como un complemento de las acciones e inversiones propias 
que los mismos deben realizar y de los recursos que, en su caso, aporten otros órganos públicos 
o privados con el fin de apoyar las actividades o proyectos productivos correspondientes. 

Articulo 24.- La Comisión podrá otorgar a los inversionistas o empresarios que inviertan o se 
establezcan en el municipio los incentivos a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Fomento 
Económico del Estado de Sonora, siempre que reúnan los requisitos y características señalados 
en los artículos 39 y 40 de la misma, y de acuerdo con los programas y normas reglamentarias 
municipales. Los incentivos serán intransferibles y su monto se determinará de acuerdo con lo 
establecido en este Acuerdo y otras disposiciones legales y las normas reglamentarias 
derivadas de las mismas. 
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Artículo 25.- Los inversionistas y empresarios serán responsables de la aplicación de los 
incentivos que les sean entregados y deberán rendir a la Comisión, informes mensuales y uno 
final sobre la aplicación y destino de los recursos que hubiesen recibido, soportados con la 
documentación comprobatoria correspondiente. 

Artículo 26.- Tratándose de los incentivos fiscales otorgados a los inversionistas o empresarios, 
la Tesorería Municipal podrá realizar a éstos visitas de inspección o verificación, en los términos 
previstos en las disposiciones legales y reglamentarias fiscales. En el caso de incentivos no 
fiscales otorgados a los inversionistas o empresarios, la Comisión podrá realizar a éstos visitas 
de inspección o verificación en los términos de las disposiciones de la Ley de Fomento 
Económico para el Estado de Sonora. 

Artículo 27.- La Comisión podrá realizar visitas de verificación a los inversionistas o 
empresarios a los que les hubieren otorgado alguno de los incentivos a que se refiere el articulo 
37 de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Sonora. Las visitas de inspección o 
verificación que se realice tendrán por objeto comprobar la permanencia de las condiciones y los 
requisitos legales, asl como el cumplimiento de compromisos que se consideraron para el 
otorgamiento de los incentivos, las cuales se desarrollarán de conformidad con las disposiciones 
establecidas en los artículos del 50 al 57 de la Ley de Fomento Económico para el Estado de 
Sonora. 

Artículo 28.- Los incentivos se extinguirán por actualizarse los supuestos previstos en el articulo 
58 de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Sonora y lo previsto en la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Hermosillo. 

Artículo 29.- Procede la cancelación de los incentivos no fiscales que otorgue la Comisión, en 
los supuesto del articulo 59 de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Sonora, y lo 
previsto en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Hermosillo. 
Cuando proceda la cancelación de incentivos, el inversionista o empresario deberá devolver a la 
Comisión el monto de los incentivos que haya obtenido. 

Artículo 30.- Contra las resoluciones que se dicten en las que se cancelen los incentivos no 
fiscales, procederá el recurso de inconformidad, el cual se substanciará de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS RELACIONES LABORALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 31 .- Las relaciones laborales entre el personal de la Comisión de Desarrollo Económico 
del Municipio de Hermosillo, se regirán por la Ley Federal del Trabajo. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al dia sigu iente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

11 

Tomo ce Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. 111 Martes 26 de Diciembre de 2017 

Boletin Oficial 
64 



 

 
• • •

65 

SEGUNDO.· Se abroga el ACUERDO QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, DENOMINADO 
"COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO", publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 17, sección IV, de fecha 26 de febrero de 2007, tomo 
CLXXIX.; y el ACUERDO QUE CREA UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, 
DENOMINADO COMISIÓN DE FOMENTO TURISTICO MUNICIPAL, publicado en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el lunes 28 de diciembre de 2015, bajo No. 52, 
sección 11, volumen CXCVI. 

TERCERO.- Los recursos materiales y financieros, así como los bienes y servidores públicos 
que a la fecha del presente acuerdo se encontraren asignados a la Comisión de Fomento 
Económico del Municipio de Hermosillo y la Comisión de Fomento Turístico Municipal para el 
cumplimiento de su objeto y funciones, pasarán a formar parte del nuevo Organismo Público 
Descentralizado denominado Comisión de Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de 
Hermosillo, respetándose los derechos laborales de éstos últimos en los términos de las 
disposiciones legales aplicables, cuyas funciones deberán ajustarse a las atribuciones del nuevo 
organismo, conforme al Reglamento Interior del mismo que al efecto se expida. 

CUARTO.· La Tesorería Municipal y la Oficialía Mayor, deberán implementar las medidas que 
sean necesarias para cumplimentar las trasferencias que establece el articulo precedente, para 
la debida operación de la nueva dependencia, en los términos que señala el presente acuerdo. 

QUINTO.· La Comisión de Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de Hermosillo se 
subrogará en los derechos y obligaciones que correspondan a la Comisión de Fomento 
Económico del Municipio de Hermosillo y la Comisión de Fomento Turístico Municipal, derivados 
de los convenios, contratos y demás actos jurídicos que éste hubiese celebrado hasta su 
conclusión. 

SEXTO.· El Presidente Municipal deberá integrar el Consejo Consultivo de Desarrollo 
Económico y Turístico del Municipio de Hermosillo, dentro de los treinta días siguientes a la 
entrada en vigor del presente ordenamiento. En el caso de que las cámaras u organismos 
empresariales no hicieren la designación de los Vocales dentro del plazo mencionado, la 
designación la hará de entre los integrantes de los mismos. 

SÉPTIMO.· Para los efectos de la integración e instalación del Consejo Consultivo señalado en 
el articulo anterior, las cámaras y organismos agrupados dentro de los sectores a que se refiere 
la fracción IV del articulo 15 del presente Acuerdo, previa convocatoria emitida por el 
Presidente Municipal, dentro de los quince días siguientes a la entrada en vigor del presente 
acuerdo, la cual será publicada en la página de interne! del municipio y en un periódico de 
circulación en el Municipio, deberán designar a los Vocales que les corresponda, de conformidad 
con lo previsto en la disposición mencionada y en un plazo no mayor de quince días siguientes 
al de la publicación de la convocatoria. 

Los vocales señalados en la fracción V del articulo 15 del presente Acuerdo, deberán 
contar, por única ocasión, con el voto aprobatorio de los vocales señalados en las fracciones 111 y 
IV del mismo articulo. 

OCTAVO.· En un plazo no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, 
se deberá de emitir el reglamento interior de la Entidad, así como los manuales de organización 
y procedimientos respectivos. 
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NOVENO.- En un plazo no mayor a 30 días a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, 
se deberán de realizar las adecuaciones normativas que en su caso resulten necesarias. 

DÉCIMO.- Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan a la 
aplicación del presente acuerdo. 

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 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 el Acuerdo que crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública Municipal, denominado "Comisión de Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de 
Hermosillo, remitiéndolo para su publicación en el Bolet' Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en el Edificio de Palacio Municipal del G 
diciemb e de 2017. 

Presidente Municipal 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 
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