
• • •

• • •

• • 

• 

• •

• 

Boletín Oficial Gobierno del 
Estado de Sonora 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 36 Secc. 1 Lunes 4 de Mayo del 2020 

Directorio 
Gobernadora 
Constitucional 
del Estado de Sonora 
Lic. Claudia A. 
Pavlovich Arellano 

Secretario de 
Gobierno 
Lic. Miguel E. 
Pompa Corella 

Subsecretario de 
Servicios de Gobierno 
Lic. Gustavo de 
Unanue Galla 

Director General del 
Boletín Oficial y 

Archivo del Estado 
Lic. Juan Edgardo 
Briceño Hernández 

Garmendia 157,enll'e Serdány 
EliasCaUe,¡Coionia Centro, 
Henn05llo, Sonora 
Tels (662)217 4506, 217 0556, 
212 0751 y 213 1280 
botetinoflclal.sonora.gob.mx 

Contenido 
ESTATAL SECRETARÍA DE HACIENDA Acuerdo de prórroga del 
diverso por el que se notifica que del 23 de marzo al 19 de abril 

de 2020 serán considerados como días inhábiles de la Secretaria 
de Hacienda del Gobierno del Estado, ampliándose hasta el 29 de 

mayo de 2020. Acuerdo de prórroga del diverso por el que se 
notifica la suspensión del ejercicio de facultades de comprobación 
por el periodo comprendido del 18 de marzo al 19 de abril de 2020, 

ampliándose hasta el 29 de mayo de 2020. MUNICIPAL H. 
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO Dictamen de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública relativo a la solicitud de 
autorización para el otorgamiento de estímulos fiscales como 

parte de las acciones que realiza el Ayuntamiento para apoyar a 
la ciudadania en general. en el marco de la contingencia sanitaria 

provocada por el COVID-19 durante los meses de mayo, junio y 
julio de 2020 . 

La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/ 
validacion.html CÓDIGO: 2020CCV36I-04052020-16•29B55C 

~,gano de 0lfusiOn del Gobierno del Estado de Sonora 
secretarla je Gotxerno • Uirecc,ón Gene,al del Solean ur,c,al y Archivo del tstadJ 

• 
. ,. 

00 .... _ -



 

 

� � �

RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de 

Sonora, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 79, fracción XIX y 81 de 

la Constitución Política del Estado de Sonora, con fundamento en los artículos 16, 22 • 

fracción 11 , 24 Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado, Artículos 5, 6 fracciones II y XXXVII I del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Hacienda, y 

CONSIDERANDOS 

1.- Que derivado del brote de la enfermedad denominada COVID-19, en diversos 

municipios del Estado de Sonora, el Gobierno Estatal , por conducto de las 

Dependencias y Entidades del Sector Salud, ha implementado diversas acciones al 

respecto , por lo que el Consejo Estatal de Salud y el Comité Estatal de Vigilancia 

Epidemiológica, dentro de las cuales se encuentra la estrategia de "distanciamiento 

social", que incluye el Plan de Contingencia "Quédate en casa", que establece 

medidas de prevención a la población en general, así como la recomendación de 

fomentar la sana distancia entre los individuos, con la finalidad de prevenir una mayor 

propagación del virus en lugares concurridos. 

11 .- Que en fecha 17 de marzo de 2020, se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 

Sonora, el Acuerdo por el que se notifica que del 23 de marzo al 19 de abril de 2020 

serán considerados como días inhábiles para la Secretaría de Hacienda del Gobierno 

del Estado de Sonora. 

111.- Que la Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora del Estado de 

Sonora, signó el acuerdo por medio del cual instruye, entre otros puntos, que las 

Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública 

Estatal , en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo con las recomendaciones 

emitidas por la Secretaría de Salud Pública, deberán realizar las acciones necesarias 

para promover la estrategia de prevención denominada "distanciamiento social", que 

incluye el Plan de Contingencia "Quédate en casa", que establece medidas de 

prevención a la población en general, así como la recomendación de fomentar la sana 

distancia entre los individuos, motivo por el cual, el 27 de marzo de 2020 se publicó en 

el Boletín Oficial del Estado, el Decreto por el que la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sonora, emite la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria

epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a la 

conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del Estado de Sonora y 

en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar 

la existencia y transmisión del COVID-19. 

IV.- Que el lunes 13 de abril de 2020, entró en vigor el programa "Quédate En Casa 

Obligatorio, Fase 2", aprobado por el Consejo Estatal de Salud del Estado de 

Sonora, así como alcaldes de los municipios en el Estado, la Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA) y la Marina, el cual establece medidas precautorias y obligatorias 

para los ciudadanos, especificando las únicas actividades permitidas fuera de casa, 

siendo las siguientes: adquisición de alimentos y medicinas, asistencia a hospitales, 

asistir al trabajo esencial, regresar al hogar, atención a sectores vulnerables y asistir a 

instituciones Bancarias. 
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V.- Que en fecha 16 de abril de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 

Sonora. el acuerdo por medio del cual se prorroga el diverso por el que se notifica que 

del 23 de marzo al 19 de abril de 2020 serán considerados como días inhábiles para la 

Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, ampliándose hasta el día 

05 de mayo de 2020. 

VI.- Que en razón de la fuerza mayor de la situación sanitaria que persiste en el país 

como en el Estado de Sonora derivado del coronavirus (COVID-19), y atendiendo a las 

medidas de prevención entre la que se encuentra la estrategia de sana distancia y con 

la finalidad de prevenir una mayor propagación del virus, la Secretaría de Hacienda se 

encuentra obligada a prolongar las medidas que resulten necesarias para proteger la 

salud de todas las personas, ante el grave riesgo que implica la referida enfermedad . 

Por lo anterior, debe hacerse del conocimiento público, mediante acuerdo publicado en 

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. la prórroga del período señalado como 

inhábil para tales efectos, hasta el 29 de mayo de 2020, a fin de garantizar la 

seguridad jurídica de los contribuyentes, por lo que he tenido a bien expedir el 

siguiente: 

ACUERDO DE PRÓRROGA DEL DIVERSO POR EL QUE SE NOTIFICA QUE DEL 

23 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2020 SERÁN CONSIDERADOS COMO DÍAS 

INHÁBILES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE SONORA AMPLIÁNDOSE HASTA EL 29 DE MAYO DE 2020. 

PRIMERO.- Se considerarán como días inhábiles de la Secretaría de Hacienda del 

Estado, el período comprendido del 06 al 29 de mayo de 2020. 

SEGUNDO.- Durante el periodo a que se refiere el artículo PRIMERO del presente 

Acuerdo, no correrán los plazos para efectos legales. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- La Secretaría de Hacienda del Estado, proveerá lo indispensable, en el 

caso de que, por la naturaleza del trabajo, este exija se mantenga en labores el 

personal necesario para no afectar las funciones propias de la misma. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los treinta días del mes de mes de abril de 

2020. 

El SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO 

0.rc 
C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
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RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de 

Sonora, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 79, fracción XIX y 81 de 

la Constitución Política del Estado de Sonora, con fundamento en los artículos 16, 22 

fracción 11 , 24 Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado, Artículos 5, 6 fracciones II y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Hacienda, y 

CONSIDERANDOS 

1.- Que derivado del brote de la enfermedad denominada COVID-19, en diversos 

municipios del Estado de Sonora, el Gobierno Estatal, por conducto de las 

Dependencias y Entidades del Sector Salud, ha implementado diversas acciones al 

respecto, por lo que el Consejo Estatal de Salud y el Comité Estatal de Vigilancia 

Epidemiológica, dentro de las cuales se encuentra la estrategia de "distanciamiento 

social", que incluye el Plan de Contingencia "Quédate en casa", que establece 

medidas de prevención a la población en general, así como la recomendación de 

fomentar la sana distancia entre los individuos, con la finalidad de prevenir una mayor 

propagación del virus en lugares concurridos. 

11.- Que en fecha 17 de marzo de 2020, se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 

Sonora, el Acuerdo por el que se notifica la suspensión del ejercicio de las facultades 

de comprobación por el período comprendido del 18 de marzo al 19 de abril de 2020. 

111.- Que la Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora del Estado de 

Sonora, signó el acuerdo por medio del cual instruye, entre otros puntos, que las 

Dependencias, Entidades y órganos Desconcentrados de la Administración Pública 

Estatal, en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo con las recomendaciones 

emitidas por la Secretaría de Salud Pública, deberán realizar las acciones necesarias 

para promover la estrategia de prevención denominada "distanciamiento social", que 

incluye el Plan de Contingencia "Quédate en casa", que establece medidas de 

prevención a la población en general, así como la recomendación de fomentar la sana 

distancia entre los individuos, motivo por el cual, el 27 de marzo de 2020 se publicó en 

el Boletín Oficial del Estado, el Decreto por el que la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sonora, emite la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria

epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a la 
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conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del Estado de Sonora y 

en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar 

la existencia y transmisión del COVIO-1 g_ 

IV.- Que el lunes 13 de abril de 2020, entró en vigor el programa "Quédate En Casa 

Obligatorio, Fase 2", aprobado por el Consejo Estatal de Salud del Estado de 

Sonora, asi como alcaldes de los municipios en el Estado, la Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA) y la Marina, el cual establece medidas precautorias y obligatorias 

para los ciudadanos, especificando las únicas actividades permitidas fuera de casa, 

siendo las siguientes: adquisición de alimentos y medicinas, asistencia a hospitales, 

asistir al trabajo esencial, regresar al hogar, atención a sectores vulnerables y asistir a 

instituciones Bancarias. 

V.- Que en fecha 16 de abril de 2020 se publicó en el Boletln Oficial del Estado de 

Sonora, el acuerdo por medio del cual se prorroga el diverso por el que se notifica la 

suspensión del ejercicio de las facultades de comprobación por el período 

comprendido del 18 de marzo al 19 de abril de 2020, ampliándose hasta el día 05 de 

mayo de 2020. 

VI.- Que esta Secretaría de Hacienda se encuentra facultada para ordenar actos de 

fiscalización para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales estatales de los 

contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en el domicilio fiscal o 

establecimiento de los mismos, así como en las oficinas de las autoridades competentes, 

de conformidad con la legislación fiscal. 

VII.- Que de acuerdo con el articulo 59, fracción VI , del Código Fiscal para el Estado 

de Sonora, el plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, 

se suspenderá, entre otros casos, cuando la autoridad se vea impedida para continuar 

el ejercicio de sus facultades de comprobación por caso fortuito o fuerza mayor, hasta 

que la causa desaparezca. 

VIII.- Que en razón de la fuerza mayor de la situación sanitaria que persiste en el país 

como del Estado de Sonora derivado del coronavirus (COVID-19), y atendiendo a las 

medidas de prevención entre la que se encuentra la estrategia de sana distancia y con 

la finalidad de prevenir una mayor propagación del virus, la Secretaría de Hacienda se 

encuentra obligada a prolongar las medidas que resulten necesarias para proteger la 

salud de todas las personas, ante el grave riesgo que implica la referida enfermedad. 
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Por lo anterior, debe hacerse del conocimiento público, mediante acuerdo publicado en 

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la prórroga de la suspensión del ejercicio de 

las facultades de comprobación, así como los actos de fiscalización que se encuentren 

en proceso en materia de contribuciones estatales, hasta el 29 de mayo de 2020, 

computándose suspendidos para todos los efectos legales, a fin de otorgar certeza 

jurídica a los contribuyentes, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO DE PRÓRROGA DEL DIVERSO POR EL QUE SE NOTIFICA LA 

SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN POR 

EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 18 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2020, 

AMPLIÁNDOSE HASTA EL DÍA 29 DE MAYO DE 2020. 

ÚNICO.- Se prorroga la suspensión del ejercicio de las facultades de comprobación, 

así como los actos de fiscalización que se encuentren en proceso en materia de 

contribuciones estatales, hasta el 29 de mayo de 2020. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los treinta días del mes de mes de abril de 

2020. 

El SECRETARIO D HACIENDA DEL ESTADO 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
. PALACIO MUNlCIPA L 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, HermosíDo, Spno,:a_ 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 GO ¡e, •• · • . , ,VIUNIClPAL 
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, , SECRETARÍA DEL AYUNTAMIEN ro 
EL SUSCRITO, ING. JOAQUIN RODRIGUEZ VEJAR, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 59, 89, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y 23, FRACCIÓN X, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DIRECTA DEL H, AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO; 

CERTIFICO: QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, CELEBRADA 
EL 28 DE ABRIL DE 2020, (ACTA No. 38), SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

"[,,.] 

4. DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA. 

La PRESIDENTE MUNICIPAL manifestó: Como CUARTO punto del Orden 
del Día tenemos lo relativo a Dictámenes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública, y en uso de la voz la Regidora MYRNA REA SANCHEZ, 
Presidenta de la Comisión, presentó tres dictámenes, en los siguientes términos: 

[ ... l 
Continuando con el uso de la voz la Regidora MYRNA REA SANCHEZ 

presentó el dictamen referido en el inciso "c", mismo que a la letra se transcribe: 
"DICTAMEN DE. LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA RELATIVO A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL 
OTORGAMIENTO DE ESTIMULOS FISCALES COMO PARTE DE LAS 
ACCIONES QUE REALIZA EL AYUNTAMIENTO PARA APOYAR A LA 
CIUDADANIA EN GENERAL EN EL MARCO DE LA CONTINGENCIA 
SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19 DURANTE LOS MESES DE 
MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2020: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En suma al esfuerzo de las acciones que realiza el Ayuntamiento para apoyar a la 
ciudadanía en general, en el marco de la contingencia sanitaria provocada por el 
COVID-19 durante los meses de mayo, junio y julio del ejercicio fiscal 2020 y con 

. el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales municipales, la 
Tesorería Municipal, propone otorgar estímulos en el pago de las contribuciones 
municipales, que a la fecha mantengan los contribuyentes con el municipio, 
durante los meses mayo, junio y julio del presente año. 

Los . estímulos serán aquellos derivados de los recargos de todas las 
contribuciones municipales que presenten adeudos vencidos, así como en la 
base del impuesto predial, los derechos por servicios catastrales y la base de las 
multas de tránsito, los cuales se sujetarán a la siguiente regla y_porcentaje: 
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1. Descuento del 100% de recargos de las contribuciones municipales 
(impuesto predial, multas de tránsito, convenios, traslados de dominio, 
multas administrativas, zofemat, etc.). 

2. Descuento del 10% de la base del Impuesto Predial 2020. 

3. Descuento del 100% en los costos de los Servicios Catastrales. 

4. 50% de descuento en Infracciones de Tránsito a excepción de las 
siguientes: 

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

·b . Por estacionarse en cajones exclusivos para personas con 
discapacidad. 

c. Prestar el servicio público sin concesión. 
· d. Prestar servicio público, particular o privado sin permiso. 
e. Por no contar con el permiso para transitar vehículos de transporte de 

carga pesada para circular por las vías de jurisdicción del Municipio de 
Hermosillo. 

f. Por infringir lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Tránsito 
Municipal de Hermosillo. 

~f ·E , 

g. Por no cumplir con las indicaciones de medidas de prevención 
contagio COVID-19. 

de º, 
Sc.1....,.-,..,..,r .. , .r- D 

Estos estímulos estarán condicionados a que se liquide en una sola exhibición. 

Las reducciones .que correspondan de acuerdo a las bases referidas en los puntos 
anteriores, serán de aplicación estricta y el monto resultante de la aplicación de 
esta acción deberá ser cubierto de· inmediato por el causante y en las formas de 
pago autorizadas, para gozar totalmente de las reducciones autorizadas. 

PUNTOS DE ACUERDO 
PRIMERO: En base lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política 

· delos Estados Unidos Mexicanos, 136 y 139 de la Constitución Política del Estado 
de Sonora; 9 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingreso del Ayuntamiento de 
Hermosillo para el ejercicio fiscal 2020 y 50, 69 y demás relativos de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, se autoriza otorgar beneficios únicos · y 
exclusivos para los ciudadanos que se acerquen a los Módulos de la Tesorería del 
H. Ayuntamiento de Hermosillo, durante los meses mayo, junio y julio del presente 
año, en los siguientes términos: 

Los estímulos serán aquellos derivados de los recargos de todas las 
contribuciones municipales que presenten adeudos vencidos, así como en la 
base del impuesto predial, los derechos por servicios catastrales y la base de las 
multas de tránsito, los cuales se sujetarán a la siguiente regla y porcentaje: 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALA CIO MUNICIPAL 

Bhtd. Hidalgo ~~::~;~~ryn:g~~osrno, Sonora s:A , ¡¡_'.;F·No MUN!ClPl \L 

"· AvuNTAMlsN<Oi(~"? ""LLO 
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· 5EGRfTARÍA fJEUWUNTAM!EN ro 
1. Descuento del 100% de recargos de las contribuciones municipales 

(impuesto predial, multas de tránsito, convenios, traslados de dominio, 
multas administrativas, zofemat, etc.). 

2. Descuento del 10% de la base del Impuesto Predial 2020. 

3. De~cuento del 100% en los costos de los Servicios Catastrales. 

4. 50% de descuento en Infracciones de Tránsito a excepción de las 
siguientes: 

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

b. Por estacionarse en cajones exclusivos para personas con discapacidad. 
c. · Prestar el servicio público sin concesión. 
d. Prestar servicio público, particular o privado sin permiso. 
e. Por no contar con el permiso para transitar vehículos de transporte de 

carga pesada para circular por las vías de jurisdicción del Municipio de 
Hermosillo. · 

f. Por infringir lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Tránsito 
Municipal de Hermosillo. 
Por no cumplir con las indicaciones de medidas de prevención de 
contagio COVID-19. 

Estos estímulos estarán condicionados a que se liquide en una sola exhibición. 

Las reducciones que correspondan de acuerdo a las bases referidas en los puntos 
anteriores, serán de aplicación estricta y el monto resultante de la aplicación de 
esta acción deberá ser cubierto de inmediato por el causante y en las formas de 
pago autorizadas, para gozar totalmente de las reducciones autorizadas. 

SEGUNDO: Se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
con base en el Capítulo Quinto, articulo 61, fracción 11, Inciso K) de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y se autorice para ello a la_ C. Presidente 
Municipal, con el refrendo del Secretario del Ayuntamiento para realizar las 
gestiones y actos necesarios para la consecución del fin. 

Así lo acordaron los miembros de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Púbfica en la ciudad de Hermosillo, Sonora a los 25 días del mes de abril 
de 2020, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Atentamente: COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA @ 
PÚBLICA, C. MYRNA REA SÁNCHEZ, Regidora Presidente (rubrica); C. §) 
MAYRA ALEJANDRA ORTEGA FIGUEROA, Regidora Secretaria (rubrica); C. ~ 
ARMANDO MORENO SOTO, Regidor Integrante (rubrica); C. CARLOS 7) 
RAFAEL DUARTE RUBIO, Regidor Integrante (rubrica); C. SEBASTIÁN ~ 
ANTONIO HERAS GASTELUM, Regidor Integrante (sin rubrica)". C= 

Una vez terminada la lectura del dictamen en mención, la PRESIDENTE @ 
MUNICIPAL concedió el uso de la voz a los Integrantes del Ayuntamiento en el @ 
orden que a continuación se señala: 
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¡ ... l. 
Concluida las intervenciones, la PRESIDENTE MUNICIPAL, sometió a 

consideración del Cuerpo Colegiado el dictamen presentado por la Presidente de 
la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos expuestos, 
llegándose al siguiente acuerdo: 

ACUERDO (). Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad de los 
presentes con veintiún votos a favor, el Dictamen presentado por la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en los términos que a continuación se 

.señalan: 
PRIMERO: En base a lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 y 139 de la Constitución Política 
del Estado de Sonora, y 9 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamiento de Hermosillo para el ejercicio fiscal 2020, se autoriza otorgar. 
beneficios únicos y exclusivos para los ciudadanos que se acerquen a los Módulos 
de la Tesorería del H. Ayuntamiento de Hermosillo, durante los meses mayo, junio 
y julio del presente año, en los siguientes términos: 

Los estímulos serán aquellos derivados de los recargos de todas las 
contribuciones municipales que presenten adeudos vencidos, así como en la 
base del impuesto predial, los derechos por servicios catastrales y la base de las 
multas de tránsito, los cuales se sujetarán a la siguiente regla y porcentaje: 
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1. Descuento del 100% de recargos de las contribuciones municipahj s CRETAR:,-, oa 
(impuesto predial, multas de tránsito, convenios, traslados de dominio, 
multas administrativas, zofemat, etc.). 

2. Descuento del 10% de la base del Impuesto Predial 2020. 

3. Descuento del 100% en los costos de los Servicios Catastrales. 

4. 50% de descuento en Infracciones de Tránsito a excepción de las 
siguientes: 

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

b. Por estacionarse en cajones exclusivos para personas con discapacidad. 
c. Prestar el servicio público sin concesión. 
d. Prestar servicio público, particular o privado sin permiso. 
e. Por no contar con el permiso para transitar vehículos de transporte de 

carga pesada para circular por las vías de jurisdicción del Municipio de 
Hermosillo. 

f. Por infringir lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Tránsito 
Municipal de Hermosillo. 

g. Por no cumplir con las indicaciones de medidas de prevención de 
contagio COVID-19. 

Estos estímulos estarán condicionados a que se liquide en una sola exhibición. 
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ESTADO DE SONORA 

Las reducciones que correspondan de acuerdo a las bases referidas éh1§§1°p{J/,1&fLAYUNTAMiENTO 
anteriores, serán de aplicación estricta y el monto resultante de la aplicación de 
esta acción deberá ser cubierto de inmediato por el causante y en las formas de 
pago autorizadas, para gozar totalmente de las reducciones autorizadas. 

SEGUNDO: Se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado con base en el Capítulo Quinto, artículo 61, fracción 11, Inciso K) de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal y se autoriza para ello a la Presidente 
Municipal, con el refrendo del Secretario del Ayuntamiento para realizar las 
gestiones y actos necesarios para la consecución del fin. 
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LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE TRES FOJAS ÚTILES, LAS 
- , .B.~ERAS DOS IMPRESAS POR ~MBAS PÁGINAS Y U~A SOLO POR EL 

ANVERSO E INCLUYE ESTA RAZON, LAS CUALES ESTAN DEBIDAMENTE 
COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, Y CORRESPONDEN AL 
INCISO "C" DEL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA DEL ACTA NÚMERO 
TREINTA Y OCHO (38), RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 
28 DE ABRIL DE 2020, MISMA QUE SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, EL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE, 

'CIPAL PARA LOS FINES A LOS QUE HAYA LUGAR. 
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