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NoCALES 
Gente de tra b a j o 

El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Secretario del H. Ayuntamiento de 
Nogales, Sonora, México.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CERTIFICA: 

---En Acta No. 43 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 31 
(Treinta y Uno) de Enero del año dos mil diecisiete, el Honorable Ayuntamiento 
Municipal tuvo a bien tomar el siguiente: 

"Acuerdo Número Cuatro Bis.- Se aprueba por Mayoría de diecisiete votos a 
favor y tres en contra, la Ampliación y Modificación al Presupuesto de Egresos, 
correspondiente al ejercicio fiscal del 2017, .en los precisos términos del dictamen 
emitido por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Patrimonio. 

ÚNICO.- Se aprueban las Modificaciones al Presupuesto deJ:gresos del Municipio 
de Nogales, Sonora para el Ejercicio Fiscal 2<!17, para quedar cóiño·sigue: 

;:,: '>'11' 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESÚPÚESTQ 

MUNICIPIO DE NOGALES, SO~ORA 

De las Erogaciones 

DEL 

Artículo 7°.- El Presupuesto de Egresos del -Municipio de Nogales, Sonora, que regirá 
durante el ejercicio fiscal de 2017, asciende a la cantidad de Mik1 96 millones 309 mil 
851 pesos, que comprende los recursos destinados a las. dependencias, comisarias y 
delegaciones de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 9°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la 
clasificación por tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera: 

4 Paramunicipales /, 
TOTAL 
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Artículo 10º.· El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la 
clasificación económica se distribuye de la siguiente manera: 

CLASIFICACION ECONOMICA (CE) 

2 GASTOS 

2.1 GASTO CORRIENTE 595,225,364.24 

2.1.1.1 Remuneraciones 364,495,489.74 

2.1.1.2 Compra de bienes y servicios 146,012,293.59 

2.1.S Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados 84,717,SS0.91 

2.2 GASTOS DE CAPITAL 36,759,799.94 

2.2.1 Construcción en Proceso 34,913,675.94 

2.2.2 Activos Fijos 1,846,124.00 

TOTAL DEL GASTO 

3 FINANCIEMIENTO 

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 

3.2.2 Disminución de Pasivo 

TOTAL DE APLICACIONES FINANCIERAS 

Artículo 11º.· El presupuesto de egresos municip~I del ejercicio 2017 con base a la 
clasificación por objeto del gasto en el tercer nivel de d~~agregación (partida 
genérica) , se distribuye de la siguiente manera: ·,. ·"'"··· 

1000 SERVICIOS PERSONALES 364,495,489.74 

111 DIETAS 2,816,631.96 

113 SU ELDOS BASE Al PERSONAL PERMANENTE 199,816,735.39 

121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 4,414,176.00 

131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 17, 752,43D.50 

132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE 32,191,023.94 

133 HORAS EXTRAORDINAR IAS 41,041.44 

141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 63, 124,548.77 

144 APORTACIONES PARA SEGUROS 23,892,685.18 

151 CUOTAS PARA El FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 4,646,620.16 

152 INDEMNIZACIONES 1,078,436.08 
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159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 14,721,160.32 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 63,111,033.50 

211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2,100,771.00 

212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 864,812.00 

214 MATERIALES, UTILES Y EQU IPOS MENORES DE TECNOLOG IAS DE LA 29,500.00 

216 MATERIAL DE LIMPIEZA 552,405.00 

218 MATERIALES PARA El REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y 500,000,00 

221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 2,292,303.50 

222 PRODUCTOS ALI MENTICIOS PARA ANI MALES 38,000.00 

242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 39,015.00 

243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 7,800.00 

244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 27,392.00 

246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 2,791,340.00 

248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 256,731.00 

249 

251 

252 

253 

254 

261 

271 

272 

273 

283 

291 HERRAMIENTAS MENORES 2,S23,979.00 

292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES bEEDIFICiOS 40,237.00 

293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO 20,S26.00 

294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y 

296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU IPO DE TRANSPORTE 16,371,S02.00 

298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS 26,448.00 

299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 2,000.00 

3000 SERVICIOS GENERALES 82,901,260,09 

311 ENERGIA ELECTRICA 22,000,000.00 

312 GAS 16S,OOO.OO 

314 TELEFONIA TRADICIONAL 1,8S7,845.09 

317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE 19,735.00 

318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 27,384.00 

321 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 

322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 

323 ARRENDAM IENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, 
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1 

14000 

1 

5000 

6000 

5 Tomo CXCIX 

331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILI DAD, AUDITORIAS Y 

332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES 

333 SERVICIOS DE CONSU LTORIA ADM INISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA 

334 SERVICIOS DE CAPACITACION 

336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, 

338 SERVICIOS DE VIGILANCIA 

341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 

344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 

347 FLETES Y MANIOBRAS 

351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 

352 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y 

353 INSTALACION, REPARACIÓN YMA~\ENI.MIENTÓ PE EQUIPO DE 

355 REPARACIONY MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

357 INSTALACION, REPARACION Y MANTENiMl~tlJO DE MAQUINARIA, 

359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 

361 

375 VIATICOS EN El PAIS 

382 GAS,TOSDE ()ROEN SC)CIAL 

383 

392 IMPUESTOS Y DERECHOS 

399 OTROS SERVICIOS GENERALES 

415 

441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 

442 

444 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS 

445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 

452 JUBILACIONES 

BI EN ES MU EBLES, INM UEB LES E INTAG IBLES 

511 M UEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 

513 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS 

515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG IAS DE LA INFORMACION 

519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 

521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 

541 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 

S67 HERRAM IENTAS Y MAQU INAS-HERRAM IENTA 

578 ARBOLES Y PLANTAS 

INVERSIÓN PÚBLICA 

612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 

614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

45,000.00 

180.00 

377,764.00 

4,906,000.00 

143,lSO.OO 

6,000.00 

160,425.00 

7,232,106.00 

1,380.00 

5,120,758.00 

277,150.00 

346,000.00 

3,167,898.00 

5,220.00 

679,315.00 

6,500,000.00 

9,31S,Sl6.00 

19,671,516.00 

1,846,124.00 

2S,819.00 

119,148.00 

470,798.00 

137,837.00 

94,400.00 

684,352.00 

300,000.00 

34,913,675.94 

5,450,000.00 

16,200,000.00 
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9000 DEUDA PUBLICA 

911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE 

921 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 

991 ADEFAS 

PARA MUNICIPALES 

94,374,270.82 

34,000,000.00 

26,000,000.00 

34,374,270.82 

469,950,416.00 

Los gastos por concepto de comunicación social se desglosan en el rubro 3600 
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD. 

El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones, se desglosa en las partidas 
genéricas 452 Jubilaciones. 

Artículo 122.- Las asignaciones previstas para el Ayuntamiento de acuerdo a la clas ificación por objeto del 
gasto a nivel de capítulo, se desglosan por cada una de · dependencias como se muestra a continuación: 

Tomo CXCIX 

3.1.1.1.0 ·· Gobierno Munici al 

3.1.1.1.1 - Órgano E"ecutivo Munici al (A 

0100 H. AYUNTAMIENTO 
10 

00 SERVICIOS PERSONALES 
20 

00 MATERIALES Y SU MINISTROS 
30 

00 SERVICIOS GENERALES 
40 

00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
so 

00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES 

0200 SINDICATURA 
10 

00 SERVICIOS PERSONALES 
20 

00 MATERIA LES Y SUMINISTROS 
30 

00 SERVICIOS GENERALES 
so 

00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAG IBLES 

0300 PRESIDENCIA MUNICIPAL 
10 

00 SERVICIOS PERSONALES 
20 

00 MATERIALES Y SUMINISTROS 

·- .. ,,,~~,937, 126.20 

530'.SOO"-OO 

S20,000.00 

100,000.00 

100,000.00 

5,665,957.61 

4.414.767.61 

373,482.00 

834,208.00 

43,SOO.OO 

9,329,583.42 

4,834,683.42 

1,3D7,400.00 
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00 

0400 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 33,762,455.19 
10 

00 SERVICIOS PERSONALES 20,756,338.19 
20 

00 MATERIALES V SUMINISTROS 1,137,273.00 
30 

00 SERVICIOS GENERALES 2,461,986.00 
40 

00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,31S,Sl 6.00 
so 

00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES 91,342.00 

0500 TESORERIA MUNICIPAL 163,114,542.09 
10 

00 SERVICIOS PERSONALES 17,897,946.77 
20 

00 MATERIALES V SUMINISTROS 1,136,437.50 
30 

00 SERVICIOS GENERALES 2,725,838.09 
40 

ºº TRANSFERENCIAS, AS IGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 46,980,048.91 
90 

00 DEUDA PUBLICA 94,374,270.82 

0700 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 
10 

00 SERVICIOS PERSONALES 
20 

00 MATERIALES V SUMINISTROS 
30 

00 SERVICIOS GENERALES 
50 

00 .00 

0800 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA .00 
10 

00 SERVICIOS PERSONALES 
20 

00 MATERIALES Y SUMINISTROS 
30 ·--,..,.,.:¡:,~ 

00 SERVICIOS GENERALES 6,372,0Q~:OO 
40 

00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 183,000.00 
50 

00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES 269,148.00 

1000 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 3,8S4,726.39 
10 

00 SERVICIOS PERSONALES 3,605,298.39 
20 

00 MATERIALES Y SUMINISTROS 88,000.00 
30 

00 SERVICIOS GENERALES 146,428.00 
so 

00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES 15,000.00 

1100 OFICIALIA MAYOR 65,372,1S9.S4 
10 

00 SERVICIOS PERSONALES 30,089,231.54 
20 

00 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,194,125.00 
30 

00 SERVICIOS GENERALES 13,260,906.00 

40 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 19,671,516.00 
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00 
50 

_ 00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES 

1300 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 
10 

00 SERVICIOS PERSONALES 
20 

00 MATERIALES Y SUMINISTROS 
30 

00 SE RVICIOS GENERALES 

1400 DIR. DESARROLLO SOCIAL 
10 

00 SERVICIOS PERSONALES 
20 

00 MATERIALES Y SUMINISTROS 
30 

00 SERVICIOS GENERALES 
40 

00 TRANSFERENCIAS, AS IGNACIONES, SUBSIOIOS Y OTRAS AYU DAS 

1600 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 
10 

00 SERVICIOS PERSONALES 
20 

00 MATERIALES Y SUMINISTROS 
30 

00 SERVICIOS GENERALES 

1800 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
10 

00 SERVICIOS PERSONALES 
20 

00 MATERIALES Y SUMINISTROS 
30 

00 SERVICIOS GENERALES 
50 

00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGI BLES 
60 

00 INVERSIÓN PÚBLICA 

2000 DIRECCION JURIDICA 
10 

00 SERVICIOS PERSONALES 
20 

00 MATERIALES Y SUM INISTROS 
30 

00 SERVICIOS GENERALES 
so 

00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES 

2700 INST. MUNICIPAL DEL DEPORTE 
10 

00 SERVICIOS PERSONALES 
20 

00 MATERIALES Y SUMINISTROS 
30 

00 SERVICIOS GENERALES 
40 

00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

3000 DIRECCION DE EDUCACION 

1 

10 
00 SERVICIOS PERSONALES 

1S6,381.00 

13,545,144.72 

2,641,744.72 

38,400.00 

10,B65,000.00 

20,004,294.48 

13,477,594.48 

861,700.00 

3,965,000.00 

1,700,000.00 

7,542,635.52 

231,000.00 

• 34,~.13,675 94 

5,418,844.59 

5,273,444.59 

58,900.00 

61,SOO.OO 

25,000.00 

9,627,989.84 

6,579,789.84 

583,500.00 

1,714,700.00 

750,000.00 

9,658,536.90 

3,247,036.90 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 14 Secc. 111 Jueves 16 de Febrero de 2017 

Boletin Oficial 
8 



 

 
• • •

9 

20 
00 MATERIALES Y SUMINISTROS 

30 
00 SERVICIOS GENERALES 

40 
00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

3100 DIRECCION DE SALUD 
10 

00 SERVICIOS PERSONALES 
20 

00 MATERIALES Y SUMINISTROS 
30 

00 SERVICIOS GENERALES 
so 

00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES 

3200 DIRECCION DE IMAGEN URBANA 
10 

00 SERVICIOS PERSONALES , 
20 

00 MATERIALES Y SUMINISTROS 
30 

00 SERVICIOS GENERALES 
50 

00 

3300 INST. MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 
10 

00 SERVICIOS PERSONALES 
20 

00 MATERIALES Y SUMINISTROS 
30 

00 SERVICIOS GENERALES 
40 

..... 00 

3400 DIRECCION DE INFORMATICA 
10 

00 SERVICIOS PERSONALES 
20 

00 MATERIALES Y SUMINISTROS 
30 

00 SERVICIOS GENERALES 

116,SOO.OO 

303,000.00 

5,992,000.00 

4,747,228.77 

4,268,228.77 

352,600.00 

96,400.00 

30,000.00 

23,915,966.65 

16,651,766.65 

4,832,600.00 

'">,~ .. 22,000.00 

345,000.00 

469,950,416.00 

Artículo 13º.· El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 en base a la clasificación 
administrativa, se distribuye como a continuación se indica: 

3.0.0.0.0 · SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 

3.1.0.0.0 · SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

3.1.1.0.0 · GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 

3.1.1.1.0 · Gobierno Municipal 

3.t.1.1.1- Ór ano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) 

0100 H. AYUNTAMIENTO 14,187,626.20 
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01 
01 CABILDO 

0200 SINDICATURA 
02 

01 DESPACHO DEL SINDICO 
02 

02 CONTROL DE INVENTARIOS 

0300 PRESIDENCIA MUNICIPAL 
03 

01 DESPACHO DEL PRESIDENTE 
03 

02 SECRETARIA PARTICUlAR 

0400 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
04 

01 DESPACHO DEL SECRETARIO 
04 

02 SUBDIR. 
04 

03 COMISARIAS 
04 

os PROTECCION CIVIL 
04 

06 
04 

07 
04 

09 

0500 TESORERIA MUNICIPAL 
05 

01 
05 

03 
05 

04 
05 

05 
05 

06 PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

0700 SERVICIOS PUB LICO$ MUNICIPALES 
07 

01 DESPACHO DEL DIRECTOR 
07 

03 DEPTO, DE ALUMBRADO PUBLICO 
07 

04 LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA 
07 

06 RELLENO SANITARIO Y CTRO. TRANSF. 
07 

10 DEPTO RASPADO Y NIVELACION DE CALLES 

0800 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 
08 

01 DESPACHO DEL DIRECTOR 
08 

02 DEPTO DE PO LI CIA PREVENTIVA 
08 

03 DEPTO DE POLICIA DE TRANSITO 
D8 

SUBDIRECCION DE ADMIN!STRACJON 

14,187,626.20 

5,665,957.61 

5,488,147.22 

177,810.39 

9,329,583.42 

7,293,316.51 

2,036,266.91 

33,762,455.19 

18,972, 744,64 

1,202,341.91 

427,453.87 

92,304,811.96 

4,567,658.85 

30,865,178.19 

42,227,999.10 

4,158,255.83 

10,485,719.99 

178,056,S82.00 

1,087,008.32 

113,941,543.77 

26,767,463.18 

17,508,849.38 
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G ente d e traba · o 

Tomo CXCIX 

08 
06 DEPTO DE DACTILOSCOPIA 

08 
08 DELEGACION SUR 

08 
09 DELEGACION ESTE 

08 
10 SUB DELEGACION PON IENTE 

08 
11 SUB DELEGACION NORESTE 

1000 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION 
10 

01 DESPACHO DEL DIRECTOR 
10 

02 DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS 

1100 OFICIALIA MAYOR 

1300 

1400 

1600 

1800 

11 
01 

11 
02 DESPACHO DEL SUB OFICIAL 

11 
03 

11 
04 

11 
06 RASTRO 

11 
08 TALLER MUNICIPAL 

13 
01 

DIR. DESARROLLO SOCIAL 
14 

01 
14 

02 

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 
16 

01 DESPACHO DEL DIRECTOR 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
18 

01 DESPACHO DEL SECRETARIO 
18 

02 COORDINACION ADMINISTRATIVA 
18 

03 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
18 

D4 DEPTO. DE PRESUPUESTOS Y SUPERV. 
18 

os DEPTO DE CONSTRUCCION Y CONSERV 
18 

1 º\8 

DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

07 DEPTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES 
18 

08 DEPTO DE VIALIDAD Y TRANSITO 
18 

09 DIR AOVA DEL ORDENAMIENTO URBANO 
18 

Hermosillo, Sonora Número 14 Secc. 111 
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278,342.27 

4,084,524.99 

5,897,298.52 

5,045,182.16 

3,430,973.41 

3,854,726.39 

3,467,949.10 

386,777.29 

65,372,159.54 

11,767,957.82 

2,651,052.10 

7,542,635.52 

60,636,939.52 

3,852,381.54 

3,892,996.23 

37,4SD,D85.66 

1,860,838.60 

3,969,528.99 

2,129,852.51 

1,064,324.58 

1,D8S,442.10 

1,711,132.31 
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18 
11 DEPTO DE ADMINISTRACIO N URBANA 

18 
12 DEPTO DE ADMON Y PRESERV ECOLOGICA 

18 
13 DEPTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION 

2000 DIRECCION JURIDICA 
20 

01 DESPACHO DEL DIRECTOR 

2700 INST. MUNICIPAL DEL DEPORTE 
27 

Dl DESPACHO DEL DIRECTOR 
27 

02 COORDI NACION DEPORTIVA 
27 

03 COOR DINACION DE MANTENIMI ENTO 

3000 DIRECCION OE EDUCACION 
30 

01 DESPACHO DEL DIRECTOR 
30 

02 SUB-DIRECCION DE EDUCACION 

3100 DIR ECCION DE SALUD 
31 

01 DESPACHO DEL DIR ECTOR 

3200 DIRECCION DE IMAGEN URBANA 
32 

01 DESPACHO DEL DIRECTOR 
32 

02 LIMP IA Y BARRIDA DE CALLES 

03 
32 

PANTEONES PARQU ES Y JAi,~i, 
32 

04 DEPTO DE REPARTO DE AGUA 

3300 INST. MUNICIPAL DE 1A JUVENTUD 
33 

01 DESPACHO DEL DIRECTOR 

3400 DIRECCION DE INFORMATICA 
34 

01 DESPACHO DEL DIRECTOR 

PARAMUNICIPALES 

TOTAL 

627,238.45 

1,002,861.09 

1,430,339.16 

5,418,844 .59 

5,418,844.59 

9,627,989.84 

4,056,409.22 

1,083,716.56 

4,487,864.06 

9,658,536.90 

8,774,056.89 

884,480.01 

4,747,228.77 

4,747,228:,7 

3,373,272.07 

3,373,272.07 

2,240, Í37,St 

2,240,137.54 

1 469,950,416.00 

.......... ,,,._ 

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es el 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
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DIF 26,840,501,00 

CMCOP 1,076,448.00 

IMIP 3,367,838.00 3,367 ,838.00 

IMFOCULTA 11,004,460.00 10,375,369.91 

PREPARATORIA MUNICIPAL 2,500,000.00 

INTITUTO MUNICIPAL DE LA 2,819,892.00 
MUJER 2,827,092.00 

PROMOTORA INMOBILIARIA 8,354,944.00 

FOPIN 27,763,350.00 

OOMAPAS 375,952,092.00 

Artículo 142.- La clasificación Funcici'nal del Presupuestq de Egresos del Municipio de Nogales, Sonora para 
el eje rcicio fiscal 20 l 7 se compone de la siguiente forma: 

14,187,626.20 

14,187,626.20 

47,037,627.18 

1.3.1 Presidencia / Gubernatura 9,329,583.42 

1.3.2 Política Interior 32,289,199.17 

1.3.5 Asuntos Jurídicos 5,418,844.59 

1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 68,740,271.27 

1.5.1 Asuntos Financieros ~ 68,740,271.27 

1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 179,529,838.02 

1.7.1 Policía 178,056,582.00 

1.7.2 Protección Civil 1,473,256.02 

1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES 94,051,397.87 

1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios 13,545,144.72 

1.8.5 Otros 80,506,253.15 

2 DESARROLLO SOCIAL 220,895,768.12 

2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 196,862,012.61 

2.2.1 Urbanización 176,857,718.13 

2.2 .2 Desarrollo Comunitario 

2.3. SALUD 

2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 

2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 
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2.4.1 De arte Recreación 9 627,989.84 

2.5. EDUCACION 9,658,536.90 

2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 9,658,536.90 

3 DESARROLLO ECONOMICO 7,542,635.52 

3.1. ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 7,542,635.52 

3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General 7,542,635.52 

4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 94,374,270.82 

4.1. TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/ COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 60,000,000.00 

4.1.1 Deuda Pública Interna 60,000,000.00 

4.4. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 34,374,270.82 

4.4.1 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 34,374,270.82 

PARAMUNICIPALES 469,950,416.00 

If ;1,1iís,:10'9'(~f;o1f 

Artículo 15°.- La clasificación programátic;1g~1 presupuesto de egresos del Municipio 
de Nogales, Sonora, incorpora los programasmun icipales .. g_esg losados de la siguiente 
forma: "··- -

BK PROMOCION OE LA DEFENSA DE LOS INTERESES 

BT ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 

CA ACCION PRESIDENCIAL 

CQ PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE GOBIERNO MUNiCiP;\L 

05 GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA 

DA POLITICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

DR POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 

EB PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA 

ED PLANEACION DE LA POI.ITICA DE EGRESOS 

EY ADMINISTRACION DE LA POLJTICA DE INGRESOS 

GU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL 

HN POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIV. Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

J2 PROMOCION Y EJECUCION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL 

J8 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

K2 POILITICA DE LA PLANEACION DE LA MODERNIZACION ADMINSITRATIVA MPAL 

KV ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES 

lS COMISARIAS 

MA APOYO Y MEJORAMIENTO SOC. CIVICO Y MAT. DE LA COM. 

06 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMUNICACION SOCIAL 

01 PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROD. 

i>'üesí'oi 
BADO'' 

5,488,147.22 

177,810.39 

7,293,316.51 

2,036,266.91 

6,092,552.83 

18,972,744.64 

8,269,703.85 

7,122,130.01 

144,771,592.50 

11,220,819.58 

3,854,726.39 

6D,636,939.52 

116,220,778.61 

5,418,844.59 

178,0S6,S82.00 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 14 Secc.111 Jueves 16 de Febrero de 2017 

Boletin Oficial 
14 



 

 
• • •

15 

QS AS ISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 

R2 APOYO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GANADERA 

R8 POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO JUVENIL 

RM RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO 

I APOYO A LA ADMINSITRACION DE LA SALUD PUBLICA 

CAPÍTULO IV 
De la Deuda Pública 

9,6S8,536.90 

1,992,049.69 

3,373,272.07 

9,627,989.84 

4,747,228.77 

469,950,416.00 

Artículo 19º.- Para el ejercicio fiscal 2017, se establece una asignación 
presupuestaria para el capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de 
$94,374,270.82 , el cual de desglosa en el'siguiente recuadro: 

·1m--
ríruhgpfüut)l90 " .. 

DE LOS RECURSOS figpERALES . 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los recursos federales transferidos al Mun¡cipio 

Artículo 20º.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Nogales, Sonora se 
conforma por $170,627,622.00 de ingresos propios, $5,610,626.00 provenientes de 
recursos estatales, $550,1 21,187.00 provenientes de recursos federales y 
$469,950,416.00 de Ingresos de Operación de Entidades Paramunicipales 

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán 
de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia. 

Artículo 21º.- Los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 que la 
federación presupuestó otorgar al municipio se desglosan a continuación : 
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Fondo 

Asignación 
Presupuesta! 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 23, 267,540.00 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
135,77 2,590.00 

de las Demarcaciones 

Total 159,040,130.00 

La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que 
conforman el ramo 33 se desglosa a continuación por capítulo del gasto: 

Fondo 

Fondo de Aportaciones para !a 
Infraestructura Social Municipal 

CAPÍTULOS 

5000 6000 

23,267,540.00 

7000 8000 9000 

75,585,457.68 

75,585.457.68 

Único.- El presente acuerdo entrará en vil6f:r;(evia su pl,lblicacil!l9 en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora.- Pup_l ___ .·_ .• -_. uese'. l';:lotifíqueseyeúmp ____ ._ l ___ a_ se".---------------

. ·.. .,.,,J;"?ir:f': · (::,:,: ... ,.,. .. ::.'} · .. :·:,,>:,,, ... 

LTVF/CLC 
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El C. Lic. Luis Tadeo Velasco Fimbres, Secretario del H. Ayuntamiento de 
Nogales, Sonora, México.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CERTIFICA: 

---En Acta No. 43 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 31 
(Treinta y Uno) de Enero del año dos mil diecisiete, el Honorable Ayuntamiento 
Municipal tuvo a bien tomar el siguiente: 

"Acuerdo Número Seis.- Se aprueba por Mayoría de diecinueve votos a favor y 
uno en contra, el proyecto de Bases pat~ el Otorgamiento de Estímulos Fiscales 
2017, con la modificación de que se incluya a los empleados de Cruz Roja, en los 
precisos términos del dictamen emitid9, por la Com,isión de Hacienda, Cuenta 
Pública y Patrimonio que a la letra dice: · · 

ANTECEDENJ!ÉS @-,· .... ,, 

El H. Congreso del Estado, autorizó y publicó én el sf/~lín Oficial del Estado de Sonora, 
Edición Número 51, Sección IX del Lunes 26 de .Picie de!> fR16 , la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Municipio de Nogales para el Ejer 7/ qpe(lando establecido el siguiente: 

Artículo 5°.- El Ayuntamiento con el ~~jeto entar ;:JJ~~;f[Óllo económico, la 
generación de empleos, 1a adquisiciói,/ de vi a dign~' ydeéorosa, el cuidado y 
bienestar del patrimonio familiar y en gen el bienestar de la población de 
escasos recursos econom1cos y grupp7 '"y}!{i;J,.~(ill:>fo~, incluso los sectores 
económicos como el industrial, comercial y servicios, emitir~ las bases generales 
para el otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones,,!? descuentos en 
el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, estableciendo las 
actividades o sectores de contribuyentes beneficiados, los porcentajes y/o cuotas 
que se fijen y el beneficio socioeconómico que representa para la población del 
municipio, autorizando, en su caso, el pago en plazos diferidos o parcialidades, la 
aplicación y ejecución de dichas bases será competencia de Tesorería Municipal 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La política de la admin.istración hacendaría municipal, denota una disposición de otorgar a los grupos 
vulnerables e incluso a los sectores económicos como el industrial, comercial y servicios, todo tipo de 
facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, bajo este concepto, se propone el Acuerdo de 
Bases Generales para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales, de confonmidad con la Leyy,,z,~~~S',.,J 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, para el ejercicio fiscal 2017 ,.¡.,\;l'1oco"',s-

1S' ""'"°' ~ 
§ i 

;¿ ~ 
~ 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 14 Secc. 111 Jueves 16 de Febrero de 2017 

Bolatin Oficial 



 

 

• • •

s 
Gente de tr a baj o 

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 y con el fin de dar respuesta a estos grupos, hemos contemplado en estas bases, los 
requisitos para el otorgamiento de estímulos fiscales tales como reducciones o descuentos 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 XII I 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: 

BASES GENERALES PARA EL OTORGAMl~ÍÍIJQ DE E:STÍMULOS FISCALES PARA EL EJERCICIO 
FISCAL2017 

CAPl't.gf8 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Las presentes bases general 
otorgamiento de beneficios , descuentos y es 
Presupuesto de Ingresos del Municipio de Nogales 
aplicables durante la vigencia de la misma; 
Municipal, la que se podrá auxiliar para el cu 
entidades paramunicipales del ayuntamiento. 

Las bases son aplicables a las siguientes 

s requisitos para el 
a Ley de Ingresos y 
Fiscal 2017. Serán 

1. Impuesto Predial. 
2. Impuesto Sobre Traslación de ÜorriWil&i:1~ Bienes lnq¡uebles. 

3. Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos ·~ ....•. 

4. Impuestos Adicionales. 

5. Derecho del Servicio de Alumbrado Público. 

6. Derechos por uso de Parques, Plazas y demás Áreas Públicas. 

7. Derechos del Servicio de Tránsito Municipal. 

8. Derecho de los Servicios en Materia de Desarrollo Urbano 

9. Derechos de los Servicios en Materia de Ecología. 

10. Derechos de los Servicios Catastrales. 

11 . Derechos de los Servicios de Control Sanitario y Animales Domésticos 

12. Derechos de Otros Servicios y Derechos por la Realización de Actividades 

Comerciales y de Servicio. 

13. Derechos por Expedición de Autorizaciones Eventuales para Eventos Sociales. 

14. Contribuciones Especiales por Mejoras. 

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

En caso de solicitar algún estimulo fiscal , aunado a lo anterior, deberán cumplir con los requisitos que 
exigen las Bases Generales para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales. 

Se exceptúan de lo anterior lo dispuesto en los artículos 3 y 9 de estas Bases. 

pA.PiTULOJI 
IMPUESTO PRE'.DIAL 

Articulo 3. Con la finalidad de apoyar a la economí¡;¡ familiar y ¡¡I sector comercial, industrial y de 
servicios, se extenderá desde el mes de marzo há§Ji'! el mes de junio del año 2017, el descuento del 
10% por pronto pago aplicable sobre la base del impuesto predial 2017,-a quienes realicen el pago del 
impuesto de todo el año en una sola exhibición, yaseá en ,Mqdulos de Tesorería, Bancos o a través del 
Portal de Internet del Ayuntamiento del Municipio de Nog~les, ·-

~:: 
Por lo anterior el contribuyente, tendrá hasta el último día_del mes de junio para realizar el pago del 
impuesto predial 2017 sin la causación de recargos del P~T:r irimi:stre. 

-*-"="?~- - "" 
Las personas físicas propietarias o poseedor¡¡s aéarL redio que sea y se use como casa habitación, 
que hayan pagado en forma anticipada, en los .. ; ero a m¡¡rzo; el impuesto predial anual 
correspondiente al año 2017, obtendrán la cobertura "liza de _seguro de daños a vivienda que 
adquiere el Municipio, siempre y cuando el siniestro sea rior a la fecha en que realizaron el pago 
de impuesto predial. 

Artículo 4. Cuando el contribuyente opte por cubrir el impuesto predial del año 2017 en forma 
trimestral , tendrá hasta el último día de cada trimestre para hacerlo sin la causación de recargos. En 
caso contrario los recargos se aplicarán, el primer dia 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 5. Con el objeto de promover el rescate, preservación y mantenimiento del patrimonio urbano, 
histórico y cultural del municipio, se hará un descuento adicional del 50%, por una sola vez, a solicitud 
del interesado, a los propietarios o poseedores de predios urbanos edificados, que se encuentren 
dentro de la delimitación de la Zona Histórica y cuenten con un proyecto de rehabilitación o 
conservación que tenga por resultado un notorio mejoramiento de imagen urbana histórica o cultural 
autorizado por la autoridad municipal. 

Artículo 6. 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 poi§S,eqQre,s--..
de predios urbanos baldíos que sean utilizados en la realización de actividades empresa ·Z'..~,'t/o 
servicios y que estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. El descuento ·wd

0 

solicitud del propietario y/o poseedor que cumpla con los requisitos citados. / 

"' 
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Artículo 7. 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: 

Para Micro y Pequeña empresa: 
a. El 25%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que en los 

mismos se realicen actividades empresariales durante el año en curso, con inversiones 
iniciales o de ampliaciones, iguales o superiores a cincuenta mil pesos. 

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

Este mismo descuento le se(á apli5lble al propietario o poseedor de predios destinados 
a actividades emprnsariale:s,,9'p~; contrj3\\' los servicios de recursos humanos con 
terceros, y acredite documentalmente anteJaDirección de Desarrollo Económico del 
Municipio de Nogc1!eS, que los empleados cuenfan . con lc1s prestaciones de seguridad 
social y de vivienda que establece:J~;l.\'Y, y laboren físicamente en las instalaciones de 
los predios por los que solicita el des¡::qento. Los empleos deberán tener el carácter de 

permanentes. ' ·· ·-- ---~ ...•. 

c. El 25% a los propietarios o 
mismos realicen actividades 

d. El 25% a los propietarios o 
mismos se realicen actividad 
empleos otorgados a disca 
10% del total de su planta 

rurales, que en los 
rso, que realicen la 
ables. 

Los beneficios descritos en este articulo, nnr1,;,,, ~'º' 
uno de los supuestos, previstos en este precepto. 

si se reúnen los requisitos de cada 

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

Tomo CXCIX 

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 : 

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

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

Empresa Mediana: de 31 a 100 empleos. 
más de 100 empleos ii. Empresa Grande· 
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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 Dirección de Desarrollo 
Económico del Municipio de Nogales, que los empleados cuentan con las prestaciones 
de seguridad social y de vivienda que establece la ley, y laboren físicamente en las 
instalaciones de los predios por los que solicita el descuento. Los empleos deberán 
tener el carácter de permanentes. 

c. El 10% a los propietarios o poseedores de predios 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 discapacitados y/o mayores de 60 años sea cuando 
menos el 10% del total de slJ plªntalabo'réll. 

Los beneficios descritos en este ª[liCu lo, podrán ser acumulabies si se reúnen los requisitos de cada 
uno de los supuestos, previstos en este precepto. 

11 1. Para empresa Mediana y Grande 

Tomo CXCIX 

a. El 15%, a los propietarios 
mismos se realicen actividad urante con inversiones 
iniciales o de ampliaciones, igual~~ o superiore. 

Lii;1,i 
Empresa Mediana: 

ii. Empresa Grande: 

b. El 15% a los propietarios o poséedo 
mismos se realicen actividades indust 
de carácter permanente de acuerdo·aJo 

predios ur que en los 
ante el año en curso, y generen empleos 
te, 

Empresa Mediana: 
ii. Empresa Grande: 

de 51 a 250 empleos. 
más de 250 empleos 

Este mismo descuento le será aplicable al propietario o poseedor de predios destinados 
a actividades industriales, que contrate los servicios de recursos humanos con terceros, 
y acredite documentalmente ante la Dirección de Desarrollo Económico del Municipio 
de Nogales, que los empleados cuentan con las prestaciones de seguridad social y de 
vivienda que establece 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 proce 
menos el 50% de esas aguas y/o utilicen energías renovables. 

d. El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales 
mismos se realicen actividades industriales durante el año en curso, y 1 
empleos otorgados a discapacitados y/o mayores de 60 años sea cua 
10% del total de su planta laboral. 
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Los beneficios descritos en este artículo, 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 Dirección de 
Desarrollo 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, asi 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 Nogales, Sonora. 

Artículo 8. Para fomentar las acciones de urbanización, las que contribuyan al mejoramiento de la 
imagen urbana y del medio ambiente del>.. y en grneral, al mejor uso y aprovechamiento del 
suelo, así como la. protección del ingreso de iJl~!¡fables, a los propietarios o poseedores de 
predios urbanos considerados por)a Ley como baldíos, al monto"·del impuesto predial determinado con 
su tasa aplicable, se les harán los siguientes dese 

11. 

111. 

El 50%, a los propietarios o posee 
acondicionados y se utilicen co 
construido y estén en uso por el co 
para ese fin. 

50%, a los propietarios o poseedo 
de reserva ecológica en el Program 

ios urbanos' baldios,. Rue estén debidamente 
. to priva~o o accesorios de un predio 

objeto ~tiUfl o de arrendamiento 
1 111:! 

os con el carácter 
Centro de Población. 

IV. El 50%, a los propietarios o poseedores de p baldíos utilizados permanentemente en 
las actividades deportivas, y se encuentreifre§ísfrádi5sáñte eUnstituto Muncipal del Deporte 
de Nogales y cumpla con los requisitos establecidos por esta Depend.~.~cia. 

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. 

Articulo 9. Con el objeto de reducir su margen de vulnerabilidad económica, se aplicará un descuento 
del 50% a los jubilados, pensionados, viudas, madres solteras, discapacitados, menores de edad en 
orfandad o personas mayores de 65 años, al predio construido de su propiedad o posesión, que utilicen 
como su vivienda. 

Artículo 10. Con el objeto de estimular acciones de asistencia y beneficencia hacia grupos vulnerables, 
y lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo por edad, sexo o discapacitados, a las 
asociaciones religiosas legalmente constituidas y registradas en los términos de la Ley Fe 
Asociaciones Religiosas y Culto Público, se les aplicará una reducción del 50%, en los pr 
propiedad o posesión, cuyo uso sea la práctica del cu lto religioso y, que estén abiertos al p · 
términos de las leyes de la materia, previa solicitud a la Tesorería Municipal. 
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Artículo 11. 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 del g53/o del 
impuesto predial cuando dichas instituciones sean propietarios o poseedores de un sólo predio y que 
sea el destinado para desarrollar su objeto social y se utilice en forma permanente para el desarrollo de 
sus actividades sustantivas; y cuando dichas instituciones tengan más de un predio. el descuento será 
del 50% en todos los predios de su propiedad o posesión, previo dictamen de la Dirección de Ingresos y 
a solicitud del interesado. 

Artículo 12. El solicitante de los descuentos establecidos en los artículos 9, 10 y 11 , se sujetará a lo 
siguiente: 

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

11. Las solicitudes se someterán á ie§jsi60y dictamen por el área de Tesorerla Municipal que 
corresponda, para verificár que el sujeto dél impuesto se encuentra en los supuestos 
respectivos. 

111. En caso de emitirse dictamen negativo 
reconsideracián, aportando los ele 

Artículo 13. Con el objeto de estimular la 
empleados de Cruz Roja se otorgará un estítl)~ e e 
pred1al del año 2017, a los miembros activos que a la fe 
impuesto y que por su comportamiento digno no cuente c 

· ial , de bomberos y 
pago del impuesto 

pago con adeudos por este 
uncia ante la Junta de Honor y Justicia. 

El estimulo será aplicado al predio construido de su pfopíe&tád o posesiqp0 que sea utilizado como su 
vivienda · ··" 

CAPÍTULO 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo14. 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 Nogales, y en general procurar acciones de asistencia social, la 
Tesorería Municipal aplicará los siguientes descuentos al impuesto sobre traslación de dominio de 
bienes inmuebles· 

50%, a los fraccionadores y desarrolladores, personas físicas o morales, que adquieran 
predios para construir desarrollos habitacionales de vivienda progresiva o de interés eie: 
cuyo valor catastral de la vivienda este de 0.01 hasta 128 veces la Unidad de fu~ 
Actualización elevado al mes, a solicitud del interesado. "' •'"' 

0
'Xs-;;,_ 

§ ~ 
~ ~ 

1:-
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Aquellos desarrolladores o fraccionadores que se acojan a los beneficios de las fracción I del 
presente artículo tendrán la obligación de dar inicio al proceso administrativo del 
fraccionamiento o desarrollo, informando de ello a la Dirección de Catastro de Tesorería 
Municipal en un plazo máximo de un año calendario contados a partir de la fecha de pago del 
impuesto sobre traslación de dominio. De no ser así, se generará un saldo a favor de 
Tesorería Municipal por el importe del descuento. 

11. 50%, 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 

111. 50%, a las instituciones de asistencia privada o beneficencia, a las sociedades o asociaciones 
civiles sin fines de lucro y con pr?gr:,~as de asistencia social, asociaciones religiosas 
legalmente constituidas y registrsida.~~p\~ las ~Y\?ridades competentes, en la adquisición de 
predios que se vayan a utilizar en forma perman~p\e para el desarrollo de su objeto social, 
previo dictamen de la Diq~cción de Ingresos a solicitud del interesado. 

Artículo 15. Con la finalidad de promover y aten 
inversión mexicana o extranjera, la protección 
empleos y la ocupación de adultos mayor 

actividadesdndustríales o de servicios, atraer 
biente, el cúídado.deLqgua, la generación de 

os, la; Tesorería M"úñicipal aplicará los 
siguientes descuentos: 

l. 

Tomo CXCIX 

a. El 25%, a los adquirentes de Pr 
industriales o de servicios dur 
superior a cincuenta mil pesos .. 

b El 25% a los adquirentes de predios u 
actividades empresariales durante el. afig 
empleo de carácter permanente. 

s y rurales, que en los mismos inicien 
. SW~ºY generen cuando menos 1 nuevo 

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 Dirección de Desarrollo Económico del 
Municipio de Nogales, que los empleados cuentan con las prestaciones de seguridad 
social y de vivienda que establece la ley, y laboren físicamente en las instalaciones de 
los predios por los que solicita el descuento. Los empleos deberán tener el carácter de 
permanentes. 

c. El 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 o 
a discapacitados y/o mayores de 60 años sea cuando menos el 10% del !c,"1é' s9Ns,--?, 
planta laboral. ,...f v'« 

t · i 
« r 
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Los beneficios descritos en este artículo, podrán ser acumulables si se reúnen los requisitos de cada 
uno de los supuestos, previstos en este precepto. 

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

a. El 10%, a los 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: 

Empresa Mediana: 1 millón de pesos. 
ii. 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 v•~ '"'v, .. v , · ······,···•. < 

i. Empresa Megiana: de 31 a 
ii. Empresa ·Grailde: más de 10ClennolE,os 

c. El 10% a los adquirentes 
actividades comerciales o de sé 
tratamiento de aguas residuales Vfeutili 
aguas y/o utilicen energías renovables. 

prestaciones de 
físicamente en las 

os empleos deberán 

los mismos inicien 
instalen plantas de 

menos el 50% de esas 

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 númérb de empleos otorgados 
a discapacitados y/o mayores de 60 años sea cuando menos el 10% del total de su 
planta laboral. 

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

111 . Para empresa Mediana y Grande, Industrial: 

Tomo CXCIX 

a. El 15%, a los adquirentes de predios urbanos y rurales baldíos, que 
inicien actividades industriales en dichos predios durante el año en 
curso, con inversiones iniciales iguales o superiores a: 

i. Empresa Mediana· 1 millón de pesos. 
ii. Empresa Grande: 20 millones de pesos. 
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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: 

Empresa Mediana: 
ii. Empresa Grande: 

de 51 a 250 empleos. 
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 Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de 
Nogales, que los empleados cuentan con las prestaciones de seguridad social y de 
vivienda que establece la ley, y laboren físicamente en las instalaciones de los predios 
por los que solicita el descuento. Los empleos deberán tener el carácter de 
permanentes. 

c. El 15% a los adquirentescl~p.reqJ.ps u(p~nos y rurales baldíos, que en los mismos 
inici.en actividades irdustriales ·ctorantec/~\ 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 en$rgías reno 

d. El 15% a los adquirentes d 
inicien actividades industrial 
otorgados a discapacitados y/ 
de su planta laboral. 

banos y ru¡ales- baldíos, ..... 9~e en los mismos 
o en ; el numero de empleos 
años s 11:ic,,mencis el 10% del total 

Los beneficios descritos en este articulo, podráíl §er acfjjú_lapJ~t(sl se reunen los requisitos de cada 
uno de los supuestos previstos en este prece . ; ;:. ··· .. ·.;,1,,~.,. ; 

Para obtener los beneficios señalados en este 
Desarrollo Económico, compromiso de cumpti 
incentivos correspondiente, mismo que se turna'r~ ~ Tes 

tribuyen nte la Dirección de 
supuest s en la solicitud de 

unicipal para los electos conducentes. 

En caso que el beneficiario de los descuentos no reaffi!ir fas"áé'tlóhes'•a, ,gye está obligado en términos 
de este artículo, la Dirección de Desarrollo Económico dictaminará e informará el incumpliendo a 
Tesorería Municipal, para que ésta proceda al cobro del importe del descu~ fo. -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, asl 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 Nogales, Sonora. 

Artículo 16. El Ayuntamiento en uso de sus facultades de autonomía financiera, reconoce que en el 
Municipio de Nogales, Sonora, para efectos del impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles, no se entenderá como adquisición en los siguientes casos: 

Tomo CXCIX 

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

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

IV. La donación, siempre que esta se realice entre ascendientes o descendientes en línea recta. 
V La adjudicación que ocurra por causa de muerte, cuando el adquirente haya sido ascendiente, 

descendiente o cónyuge del autor de la sucesión. 

Articulo 17. 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 Nogales 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. 

CA~!TIJLOIV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESi'ECTACULOS PUBLICOS 

Articulo 18. Con la finalidad de fomentar el desgrr&i/o de la cultura y el sano esparcimiento de la 
población, se podrá reducir la tasa para el cobr impuesto de !,/siguiente OJI!D.~.ra: 

11. 

50% a eventos donde no se vendan b 

100% a un solo evento masivo en el año, que 
asistenciales públicas o privadas, partidos p 
constituidas o acreditadas ante las a · 
el propósito de destinar la totalidad de 
eventos organizados por estas mismas 
Tesorería Municipal. 

te por instituciones 
\::iaciones políticas, debidamente 
tes y que realicen los eventos con 

1 logro · os y 50% en otros 
rante el revia solicitud y a la 

Artículo 19. Con el objeto de incentivare! pago > . ~- impuesto, se podrá reducir la cuota 
correspondiente en un 50%, a las personas físicas y morales autorizadas de conformidad con las leyes 
aplicables, que en instalaciones propias o que posean bajo cualquier figu"ra'legal, ofrezcan al público el 
uso oneroso de máquinas o equipos de sorteo, de cualquier tecnología, que utilicen-imágenes visuales 
electrónicas como números, símbolos, figuras u otras similares y , en general, las que se utilicen para 
desarrollar los juegos y apuestas autorizados. 

CAPÍTULO V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 20. Con el objeto de proteger a los grupos vulnerables, como jubilados, pensionados, viudas, 
discapacitados, personas mayores de 60 años, madres solteras, se les otorgará un descuento del 50%, 
cuando lo soliciten, a excepción de los causados por concepto de anuencias en materia de bebidas con 
contenido alcohólico. 

CAPÍTULO VI 
DERECHO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 21 . Cuando un predio baldío sea colindante a uno construido, sea accesorio d 
esté en uso y sean del mismo propietario o de su cónyuge pagará una tarifa de 
mensuales. 
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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 una 
tarifa social del $10.00 pesos mensuales. 

CAPÍTULO VII 
DE LOS PARQUES, PLAZAS Y DEMÁS AREAS PÚBLICAS 

Artículo 22. Con el objeto de proteger a las personas en estado de vulnerabilidad económica y 
fomentar la práctica del deporte, se descontará el 100% de la cuota para el acceso a la alberca pública, 
a aquellas personas que por su situación económica no puedan cubrir el costo. 

CAPÍTULO VIII 
SERVICIOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

Artículo 23. Con el objeto de proteger a las personas en estado de vulnerabilidad económica, a los a 
los jubilados, pensionados, discapacitados o personas mayores de 60 años y madres solteras, se 
concederá un descuento del 50% en el copt,;) defiderecro por la presentación de exámenes para la 
obtención de licencias de automovilistas. 

Artículo 24. Con el objeto de mejorar la prestación 'i'l~(~~rvicio público de transporte en Nogales y para 
la actualización del padrón de operadores, ~.e o\oigara el 50% dé aesGuentQ,~e~ el examen para 
obtención de licencia de operador de servicio ' orle y qertificado médico; cuando se trate 
de primera vez. En caso de renovación de !ice rá el ertificado médico. 

Artículo 25. Con el objeto de proteger la salud pública, 
de vehículos en los depósitos vehiculares municipales, 
adeudos por concepto de almacenaje de vehíc 
meses siguientes a la fecha de ingresado. 

i( :P , el aglomeramiento 
:g~ .ilerá un descuento del 50%, en sus 
depósi/os y los retiren dentro de los seis 

Tratándose de vehículos robados que ingr icular evia comprobación 
del hecho con los documentos oficiales del caso girad utoridad competente, no se cubrirá la 
tarifa de almacenaje que establece el artículo 86fra~ . .. . . 1~ Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2017, durante los 15 días·hábílespósteriore.~ a que se hubiere notificado 
al propietario sobre la recuperación de su vehículo, aplicándose la tarifa·1c1s•dj9s subsecuentes, si no 
retira el vehículo . > . 

CAPÍTULO IX 
SERVICIOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 26. Con la finalidad de promover y alentar las actividades industriales y de servicios 
protegiendo el medio ambiente, el cuidado del agua y la preservación de los recursos naturales del 
Municipio; así como incentivar la inversión mexicana o extranjera, la generación y aplicación de nuevas 
tecnologías en el municipio, la generación de empleos y la ocupación de adultos mayores y 
discapacitados, la Tesorería Municipal podrá aplicar a personas físicas o morales con actividades 
empresariales que así lo soliciten, los siguientes descuentos: 

Para Micro y Pequeña empresa: 

a. El 25%, a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten fu\ic~ewn~§::,j:!C
construcción, que inicien actividades empresariales en dichos predios durante el año en c 
inversiones iniciales o de ampliaciones, iguales o superiores a cincuenta mil pesos. 
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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 Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Nogales, que los 
empleados cuentan con las prestaciones de seguridad social y de vivienda que establece la ley, y 
laboren físicamente en las instalaciones de los predios por los que solicita el descuento. Los empleos 
deberán tener el carácter de permanentes. 

c. El 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 poseedpres dt .predios urbanos y rurales, que soliciten licencias de 
construcción , que in icien actividades empresa,ri<Jl.r .~-r n dichps predios durante el año en curso, y el 
número de empleos otorgados a discapacitados y/o mayóres di, 60 años sea cuando menos el 10% del 
total de su planta laboral. 

Los beneficios descritos en este articulo, podrán 
uno de los supuestos, previstos en este prec 

si se reúnen los requisitos de cada 

111. Para empresa Mediana y Grande, Co 

a. El 10%, a los propietarios o poseedores de predios 
construcción que inicien actividades comerciales· o 
curso, con inversiones iniciales o de ampliacio 

ii. 

--,--
. 

b. El 10% a los propietarios o poseedores de predios y rurales, 9ue 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: ~. 

Empresa Mediana: de 31 a 100 empleos. 
i1. Empresa Grande: más de 100 empleos 

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

c. El 10% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales , que soliciten lic 
construcción , que inicien actividades comerciales o de servicios en dichos pre_dios durante el -~ 
que instalen o amplíen plantas de tratamiento de aguas residuales y reutilicen en sus 
menos el 50% de esas aguas y/o utilicen energías renovables. ~ 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 14 Secc. 111 Jueves 16 de Febrero de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

S-
Gen t e d e t ra baj o 

d. El 10% a los propietarios o poseedores de pred ios urbanos y rurales, que soliciten licencias de 
construcción , que inicien actividades comerciales o de servicios en dichos predios durante el año en 
curso, y el número de empleos otorgados a discapacitados y/o mayores de 60 años sea cuando menos 
el 10% del total de su planta laboral. 

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

111. Para empresa Mediana y Grande, Industrial: 

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: 

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

b El 15% a los propietarios o poseedote~ g~predio? urbanos y ru rales, que soliciten licencias de 
construcción , que inicien actividades industriales en d1c)1c,spredios durante el año en curso, y generen 
empleos de carácter permanente .d~ acuerdo a lo sigu iente: 

Empresa Mediana: 
Empresa Grande: 

c. El 15% a los propietarios o poseedo 
construcción , que inicien actividades industriales en 
instalen o amplíen plantas de tratamiento de aguas resi 
50% de esas aguas y/o utilicen energías renovables · 

ados a actividades 
documentalmente 
ados cuentan con 

n físicamente en las 
pleos deberán tener el carácter de 

anos y r licencias de 
predios año en curso, que 
y reutilicen en sus procesos al menos el 

d. El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, ·;¡~ "soliciten licencias de 
construcción , que inicien actividades industriales en dichos predios durante el año en curso, y el 
número de empleos otorgados a discapacitados y/o mayores de 60 años sea cuando menos el 10% del 
total de su planta laboral. 

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

IV. El 25% en Licencias de Construcción, a las personas físicas o morales que construyan con la 
finalidad de arrendar, edificios, plazas 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 
histórico y cultural del municipio, se otorgará un 50% de descuento a los solicitantes de Lic 
Construcción, en predios que se encuentren dentro de la delimitación de la Zona Histórica 
con un proyecto de rehabilitación o conservación que tenga por resultado un notorio mejorami 
imagen urbana, histórica o cultural autorizado por la autoridad municipal , asimismo, las qu 
fuera de la zona delimitada cuenten con declaración emitida por autoridad competente. 
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Para obtener los beneficios señalados en este articulo, los contribuyentes firmarán ante la Dirección de 
Desarrollo Económico del Municipio de Nogales, compromiso de cumplimiento de los supuestos 
requeridos en la solicitud de incentivos correspondiente, mismo que se turnará a Tesorería Municipal 
para los efectos conducentes. 

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

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 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 establecimiento? qonde operen máquinas electrónicas de juego con 
sorteo de números y apuestas, que se instale!} o eit$n instalados en el Municipio de Nogales, Sonora. 

Artículo 27. Con la finalidad de promover y alentar las actividades industriales y de servicios 
protegiendo el medio ambiente, el cuidado del aguá 'y _la preservac(ón de los recursos naturales del 
Municipio; así como incentivar la inversión mexicana-o-extranjera, la g~neración y aplicación de nuevas 
tecnologías en el municipio, la generación q~ erripleos . y la ocupación ,. de adultos mayores y 
discapacitados, la Tesorería Municipal podrá )íJ?JiFªF~ petspnas físicas.,.º morales c on actividades 
empresariales que así lo soliciten, los siguientes descuente>s: i ~ ,;-¡ ¡,, · · 

Para Micro y Pequeña empresa: ~ ~' if_~; ~i'-~:;·· 
. . . :1 - . . . . 

a. El 25%, a los prop1etanos o poseedores de.predio¡; \!fbanos-y rurales, que soliciten l1cenc1as de 
Uso de Suelo que construyan o que inicien actiy1cJ'ades empresa( ,dichos predios durante el 
año en curso, con inversiones iniciales o de amplia'eJones, ~ u a/es o su ... · ~ <:incuenta mil pesos. 

b. El 25% a los propietarios o poseedores de predio~JJrbanos y rurales, que soliciten licencias de 
Uso de Suelo, que construyan o que inicien actividades ~mpresariales en dichos predios durante el año 
en curso y generen cuando menos 1 nuevo empleo de cárácter permanen,t~, 

·~~-""'--,..., 
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 Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Nogales, que los 
empleados cuentan con las prestaciones de seguridad social y de vivienda que establece la ley, y 
laboren físicamente en las instalaciones de los predios por los que solicita el descuento. Los empleos 
deberán tener el carácter de permanentes. 

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

d. El 25% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten licencias de 
Uso de Suelo, que construyan o que inicien actividades empresaria/es en dichos predios durante el 
año en curso, y el número de empleos otorgados a discapacitados y/o mayores de 60 años se.r=-,......_ 
menos el 10% del total de su planta laboral. ~ 1e,!lTOco,¡, 

~ ·- ~~ Los beneficios descritos en este articulo, podrán ser acumulables si se reúnen los requ· · ~ ~ 
uno de los supuestos, previstos en este precepto. ~ 

1: 
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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: 

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

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

i. Empresa Mediana: de 31 a 100 empleos. 
ii. Empresa Grande: más de 100 empleos 

.. 

Este mismo descuento Je será aplicablé 'á.l propiétwio 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 Dirección de Desa11ollo Económico del Municipio de Nogales, que los 
empleados cuentan con las prestaciones de seguridad social y de vivienda que establece la ley, y 
laboren físicamente en las instalaciones de los ·s por los que solicita-eLdescuento. Los empleos 
deberán tener el carácter de permanentes. ~-

c. El 10% a los propietarios o poseedores decpredio§ urbanos y rurales, que soliciten licencias de 
Uso de Suelo, que inicien actividades comerciales o de seJY[Cios en dichos predios durante el año en 
curso, que instalen o amplíen plantas de tratamieqto de agga_,s ~esiduales y reutilicen en sus procesos al 
menos el 50% de esas aguas y/o utilicen ene · able5. . ..t--

d. El 10% a los propietarios o poseedor 
Uso de Suelo que inicien actividades comer 
curso, y el número de empleos otorgados a disca 
el 10% del total de su planta laboral. 

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

111. Para empresa Mediana y Grande, Industrial: 

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

i. Empresa Mediana: 1 millón de pesos. 
ii. Empresa Grande: 20 millones de pesos. 

b. El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten licencias de 
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: 

Empresa Mediana: de 51 a 250 empleos. 
ii. 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 Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Nogales, que los 
empleados cuentan con las prestaciones de seguridad social y de vivienda que establece la ley, y 
laboren físicamente en las instalaciones de los predios por los que solicita el descuento. Los empleos 
deberán tener el carácter de permanentes. 

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

d. El 15% a los propietarios o poseedores de predios urbanos y rurales, que soliciten licencias de 
Uso de Suelo, que inicien actividades industriales en dichos predios durante el año en curso, y el 
número de empleos otorgados a discapacitados y/o mayores de 60 años sea cuando menos el 10% del 
total de su planta laboral. 

Los beneficios descrito$ en las fracciopes anteriores?podrarf ljf!r ¡¡cumulables si se reúnen los requisitos 
de cada uno de los supuestos, previstos en estos precf!ptos. 

IV. El 25% en Licencias de Uso de Suelo, a 
finalidad de arrendar, edificios, plazas y/o complej9~f 
servicios, cuyo monto de la inversión sea superio( ·á Jo 
inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes,;¡¡' 

nas físicas\ o. morales que construyan con la 
ciales, naye's"ihdustriale,s, comerciales o de 

cientos . uenta mil 'pesos; que estén 
l 

Para obtener los beneficios señalados en este art1du10, loscc:o tribuyeh ~nte la Dirección de 
Desarrollo Económico del Municipio de Nogales; com ,. ·· :;<J~ , cumplimiento de los supuestos 
requeridos en la solicitud de incentivos corr · '·qúe :se turnará a Tesorería Municipal 
para los efectos conducentes · 

Los fraccionadores o desarrolladores de vivi 
urbanizados, no tendrán derecho a estos ben 
estipulados en las fracciones 111 , IV, !V Sis, IX YJ 
Operación y Funcionamiento de los Establecimiento á'•Ja,,cfabricación, Envasamiento, 
Distribución, Almacenamiento , Transportación, Venta y Consumo de Bebidas"con Contenido Alcohólico 
en el Estado de Sonora; y los establecimientos donde operen máquinas electronicas de juego con 
sorteo de números y apuestas, que se instalen o estén instalados en el Municipio de Nogales, Sonora. 

Artículo 28. Con el propósito de proteger a los grupos vulnerables como jubilados, viudas, madres 
solteras, discapacitados, personas mayores de 60 años o de escasos recursos, se les hará un 
descuento del 50% en el costo de Licencia de Construcción y Certificado de Numero Oficial en un solo 
predio de su propiedad, durante el ejercicio fiscal 2017, previa verificación del estado de vulnerabilidad 
económica por parte de la Tesorería Municipal. 

CAPÍTULO X 
DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGÍA 

Artículo 29. Con la finalidad de promover y alentar las actividades empresariales del sector i 
manufacturero, las dedicadas a proporcionar servicios turísticos ó las que presten servicios pr 
el medio ambiente, cuidado del agua y preservación de los recursos naturales del Municipi , 
incentivar la inversión mexicana o extranjera, la generación y aplicación de nuevas tecnol la's 
municipio, la generación de empleos y la ocupación de adultos mayores y discapacitados, 1 

Municipal podrá aplicar a quienes así lo soliciten , los siguientes descuentos a persona 
morales con actividades empresariales. 
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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 101 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 s1;¡rviqi9 ~n m~teria de ecología contemplado en el 
artículo 101 de la Ley de lngresosyPresupuesto de Ingresos del año en 
curso qúe construyan o inici1;¡n actividades empresariales en dichos 
predios durante el año en qg[$Ó y generen cuando menos 1 nuevo 
empleo de carácter permanente:' 

Este mismo descuento le será 
a actividades empresariales, 
terceros, y acredite documentalmente a 
Municipio de Nogales, que los emplead 
social y de vivienda que esta 
los predios por los que solicit 
permanentes. 

c. El 25% a los propietarios ()\Pos ,{;;,,,. 'iorh~n,,~ y rurales, 
que soliciten cualesquier sef\/i~i .. . .. ~atería de ecología contemplado 
en el artículo 101 de la Ley de Ingresos y PresJJpuesto de Ingresos del 
año en curso que construyan o inicien actividaaés ... .!3mpresariales 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 101 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
año en curso que construyan o inicien actividades empresariales en 
dichos predios durante el año en curso, y el número de empleos 
otorgados a discapacitados y/o mayores de 60 años sea cuando menos 
el 10% del total de su planta laboral. 

Los beneficios descritos en este articulo, podrán ser acumulables si se reúnen los requisitos de 
uno de los supuestos, previstos en este precepto. 
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11. Para empresa Mediana y Grande, Comercial y de Servicios: 

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

i. Empresa Mediana: 1 millón de pesos. 
ii. Empresa Grande: 20 millones de pesos. 

b. El 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: 

i. Empresa Mediána: 
ii. Empresa Grande: 

·de31 _a 100empleos. 
más de '100 empleos 

Este mismo descuentb le será aplic.~_\5)$/~I propietario ,o poseedor de predios destinados 
a actividades comerciales o de seryícios, que contr.él_te los servicios de recursos 
humanos con terceros, y acr documentalmente anÍtfltrDireccign de Desarrollo 
Económico del Municipio de ple¡¡ con las prestaciones 
de seguridad social y de viv· e la físicamente en las 
instalaciones de los preqios por les q ita el d s empleos deberán 
tener el carácter de permanentes. 

c. El 10% a los propietarios o 
Licencia Ambiental, que ini 
pred ios durante el año en c 
aguas residuales y reutilicen 
utilicen energías renovables. 

urbanos y rurales, que soliciten 
·: t d~¡ servicios en dichos 

o a p!arftas de tratamiento de 
al menos el 50% de esas aguas y/o 

d. El 10% a los propietarios o poseed~r~;''¿/~ '/!tedios úrbar¡()S y rurales, que soliciten 
Licencia Ambiental, que inicien actividades comerciales o''de,~servicios en dichos 
predios durante el año en curso, y el número de empleos otorgados a discapacitados 
y/o mayores de 60 años sea cuando menos el 10% del total de su planta laboral. 

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

111. Para empresa Mediana y Grande, Industrial: 

Tomo CXCIX 

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 
ampliaciones, iguales o superiores a : 

i. Empresa Mediana: 1 millón de pesos. 
ii. Empresa Grande: 20 millones de pesos. 
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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: 

iii. Empresa Mediana: 
iv. Empresa Grande: 

de 51 a 250 empleos. 
más de 250 empleos 

Este mismo descuento le será aplicable al propietario o poseedor de predios destinados 
a actividades industriales, que contrate los servicios de recursos humanos con terceros, 
y acredite documentalmente ante la Dirección de Desarrollo Económico del Municipio 
de Nogales, que los empleados cuentan con las prestaciones de seguridad social y de 
vivienda que establece 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 pm;ee,dorei; dé predios urbanos y rurales, que soliciten 
Licencia Ambiental.. que inicien actividades industriales en dichos predios durante el 
año en curso, que instalen o amqJ1j;'1p,1antas de tr,atamiento de aguas residuales y 
reutilicen en sus procesos al menos,.·.el 50% de ~sas aguas y/o utilicen energlas 
renovables. · "·-·-· 

d. El 15% a los propietarios o po~:eedores. c;je _:predios r 
Licencia Ambiental, que inicien aqtividad,es Jndustrial 
año en curso, y el número de empleos otorgados a d 
años sea cuando menos el 10% del total de. su _p[áhta laboral. 

r¡¡rales, que soliciten 
predios durante el 

s y/o mayores de 60 

t·At0f: 'e:: ";:;,,.'s:z~; .. :,.,;J .. :t.r.r. ::;: 
Los beneficios descritos en las fracciones anterlt>res; podr~n;ser acurr\ 
de cada uno de los supuestos, previstos en estos preceptÓs. ; 

IV. El 25% en Licencia Ambiental, a las pers9nfl? 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.)nscritos en el 
Registro Federal de Contribuyentes. 

Para obtener los beneficios señalados en este articulo, los contribuyentes solicitarán a la Dirección de 
Desarrollo Económico del Municipio de Nogales el dictamen de cumplimiento de él o los supuestos 
requeridos, mismo que se turnará a Tesorerla 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 Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Nogales dictaminará e 
informará el incumpliendo a Tesorerla Municipal, para que ésta proceda al cobro del importe del 
descuento otorgado más sus accesorios legales. 

Los fraccionadores o desarrolladores de vivienda, propietarios o poseedores de predios letificados 
urbanizados, no tendrán derecho a estos beneficios, así como los establecimientos con ~A'iic,,,.,.--
estipulados en las fracciones 111 , IV, IV Bis, IX y IX Bis, del articulo 10 de la Ley que 
Operación y Funcionamiento de los Establecimientos destinados a la Fabricación, Env 
Distribución, Almacenamiento, Transportación, Venta y Consumo de Bebidas con Contenido 
en el Estado de Sonora; y los establecimientos donde operen máquinas electrónicas de j 
sorteo de números y apuestas, que se instalen o estén instalados en el Municipio de Nogales, 
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CAPÍTULO XI 
DE LOS SERVICIOS CATASTRALES 

Articulo 30. Con el propósito de proteger a los jubilados, viudas. madres solteras, discapacitados o 
personas mayores de 60 años, se les hará un descuento del 50% durante el ejercicio fiscal 2017, en 
todos los servicios catastrales, previa verificación del estado de vu lnerabilidad económica por parte de 
la Tesorerla Municipal. 

Con la finalidad de promover y alentar la actividad de los desarrolladores, considerando a esta una 
fuente generadora de derrama económica, empleo y bienestar, a dicha actividad se le hará un 
descuento del 50% en la asignación de clave catastral y asignación de clave catastral por lote, cuando 
el costo de la vivienda sea de 1.01 a 160.00 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente, elevado al mes. 

·' cAPilULO XII 
CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMÉSTICOS 

Artículo 31 . Por los servicios que preste y que causen derechos, las cuotas que deban pagar los 
grupos económicamente vulnerables, jubilados, pensi9nactos, viudas, _madres solteras, discapacitados, 
personas mayores de sesenta años, podrán red · en un 95%. ·-- · 

En los casos en que los servicios de esterili y 
en colonias económicamente vulnerables se hará de m 

, ·; [~ '.-::,:,)-
Artículo 32.- Por aquellos otros servicios que PfE;~\e la a~t9ri?ad muniqjgí))Y q~f;J :(:ausen derechos los 
siguientes rubros: expedición de certificados, f;J:Xpediciór{ fq~ legalización de.Jr!'Tlas, expedición de 
certificación de documentos, las cuotas que deban pagar '" jubilados, pensionados, viudas, madres 
solteras, discapacitados, personas mayores de sesenta ~0?S.: podrán reducirse en un 50%. 

Para poder otorgar la reducción anterior, el interesado deberá cumplir con los·sigl!!,e,~!.es 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 

Articulo 33. En el caso de los jubilados, pensionados, viudas, madres solteras, discapacitados o 
personas mayores de 60 años, que estén ejerciendo personalmente actividades de comercio u oficios 
en la vía pública, que el permiso esté a su nombre y no tengan ningún otro adeudo vencido con el 
Ayuntamiento, se les podrá reducir el pago por la renovación de su permiso anual para el 2017 en un 
50% , si realizan su trámite y pago en el primer bimestre del año. 

1 Solicitud por escrito a Tesorería Municipal 
2. Copia del permiso autorizado en 2016 
3. Copia de su credencial de elector y/o de la senectud . 
4. Para el caso de las madres solteras, acta de nacimiento del o de los hijos. 
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CAPÍTULO XIV 
POR LA EXPEDICION DE AUTORIZACIONES EVENTUALES PARA EVENTOS SOCIALES 

Articulo 34. 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 XV 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS 

Artículo 35. 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 pen~ippado o j.ubilado, adulto mayor de 60 años, viuda o 
madre soltera con hijos menores de edad, menor en est¡¡po·d~prfandad o de persona discapacitada, se 
le hará un descuento del 50% de_Ja Contribución Especial por Mejoras, durante el ejercicio fiscal de 
2017. Este descuento será aplicable a solicitud d tribuyente y, previa verificación de estado de 
vulnerabilidad económica por parte de Tesorería Mú 

c 
MULT 

Artículo 36. Con el fin de incentivar que cada automóvil 
en las personas y/o en sus bienes y al mismo tiempo, pr 
a los propietarios de vehlculos de propulsió · 

con el • os contra terceros 

ejercicio fiscal de 2017. se les hará un descu 
infracciones de tránsito cometidas en dicho 
original y entregará copia simple de la póliza . 
acumulable. 

· victimas de accidentes de tránsito, 
~ncia en el municipio, durante el 

QJJJ!téls determinadas, por 
~l)lribuyente exhibirá el 
Este. descuento no será 

Articulo 37. No serán aplicables los déséllentos és!ablétidbs éh e.lcartículo 36 en los siguientes 
conceptos: 

L- Por conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas, estupefacientes o 
medicamentos. 

IL- Por estacionarse en cajones exclusivos para personas con discapacidad. 
111.- Prestar el servicio público sin concesión 
IV- Prestar servicio público, particular o privado sin permiso. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Las presentes bases entrarán en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado de Sonora y hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017. 

SEGUNDO. Las Dependencias de la Administración Pública Municipal Directa y las 
Paramunicipales emitirán los formatos correspondientes para las solicitudes del contribu 
estímulos a que se refieren las presentes Bases. 
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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. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Se 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 Nogales, para el año 2017. 

SEGUNDO: Se autoriza al C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, para que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 6J Jracción II inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal , solicite la publicadóntj~I Éroye9tode Acuerdo que establece las Bases Generales 
para el otorgamiento de estímulos fiscales, durante el ·ejercicio/iscal de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de NogalE;J: para el año 2017, en los términos anteriormente 
descritos, en el Boletín Oficial del Gobierno del EJ\r~,2?previo refrendo del Secretario del Ayuntamiento.
Publíquese, Notifíquese y Cúmplase". ----------------~,-.---------------,-~--:: :--------------------------------------

Esta certificación se hace en uso 
Fracción VI de la Ley No.75 de uvv•1>•uv 

H. Ciudad de Nogales, Sonora, a los t 
dos mil Diecisiete. Doy Fe. 

LTVFICLC 
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