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• PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA, Fiscal General de Justicia del Estado de 
Sonora, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 4, 12, fracción XV; 
23, fracción IV; 24 fracción I y 25 fracción VII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de Sonora, y; 

CONSIDERANDO 

Que el Programa de Gestión Institucional de Fiscalía General de Justicia 2020-2027, 
contempla en el Eje Rector Vl.7 Fiscalía Eficiente y Transparente, Estrategia 4 Gasto 
transparente y eficiente, Línea de Acción 1. Ejercicio del gasto y control de los recursos 
públicos con eficiencia y transparencia, en donde se encuentra entre una de sus metas 
elaborar programas en materia de austeridad y disciplina del gasto en la Fiscalía General 
y los lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento. 

Que el 27 de diciembre de 2019, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley de 
Austeridad y Ahorro del. Estado de Sonora y sus Municipios, cuyo objeto es: Establecer 
reglas para regular las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto 
público estatal y municipal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se 
dispongan se administren con eficacia, economía, transparencia y honradez" (Artículo 1°.) 

Que el artículo 2°, señala quienes son los sujetos obligados al cumplimiento de esta Ley; 
entre los cuales, en la fracción 11, se encuentran: " Los órganos constitucionalmente 
autónomos." 

Que el 28 de noviembre de 2016, se reformó la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, para considerar en el artículo 97, la creación de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado, como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio 
propio. 

En consecuencia, esta Fiscalía es un sujeto obligado a observar el cumplimiento de la 
Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus municipios. 

Que atendiendo las disposiciones contenidas en el artículo 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el 150 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, que señala que los recursos económicos de que dispongan los organismos 
autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para cumplir los objetivos y programas a los que estén destinados. 

Que el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio presupuesta! 2022 de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, se integró con base a los criterios de 
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• legalidad, honestidad, economía, racionalidad, eficacia, eficiencia, rendición de cuentas 
y transparencia a fin de dar cumplimiento a sus atribuciones y a sus programas. 

Que la Ley de Austeridad de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, 
señala en el artículo 8° y en el Segundo Transitorio que los sujetos obligados deberán 
elaborar diversos programas para cumplir con las medidas de austeridad y ahorro, entre 
ellos un Programa Anual de Austeridad y Ahorro. 

En este sentido, res4lta fundamental aplicar políticas que generen eficiencia en el uso de 
los recursos públicos, de tal manera que se puedan lograr ahorros en determinados 
rubros en la administración de los recursos Presupuestales. 

Que los artículos 12 fracción XV, 23 fracción IV, 24 fracción 1, y 25 fracción VII de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora facultan a la Fiscalía y 
a su Titular para vigilar que se observen los principios de constitucionalidad y legalidad 
en el ámbito de su competencia, asimismo para emitir las disposiciones administrativas 
generales necesarias, para el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General, por 
lo que se emite el siguiente: 

PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y AHORRO DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO 2022. 

l. DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- El objetivo del programa es propiciar el aprovechamiento óptimo y racional del 
ejercicio del gasto de la Fiscalía General de Justicia del Estado, sin afectar el 
cumplimiento de sus atribuciones sustantivas, los objetivos y metas previstas para cada 
uno de los programas, generando ahorros en los recursos financieros. 

Artículo 2.- Las presentes disposiciones son de observancia de carácter general y 
aplicables para todas las todas las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. 

Artículo 3.- Las Unidades Administrativas ejecutoras del ejercicio de su presupuesto, 
deberán tomar medidas conducentes para reducir el gasto destinado a las actividades 
administrativas y de apoyo, sin afectar la operación de sus programas sustantivos, así 
como el cumplimiento de las metas y programas previstos para el Ejercicio Fiscal 2022. 

Artículo 4.- El ejercicio del presupuesto será aplicado en apego a la Ley del Presupuesto 
de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto público estatal y su Reglamento, en la 
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• normatividad establecida en las materias de adquisiciones de bienes muebles, 
arrendamientos y servicios. 

Articulo 5.- Que los recursos que se deriven de este Programa de Austeridad, se aplicarán 
de manera eficiente a fin de atender las necesidades de la operatividad de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado. 

11. RECURSOS HUMANOS 

Artículo 6.- Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Recursos Humanos, 
verificará constantemente las Estructuras Orgánicas Ocupacionales a fin de mantenerlas 
actualizadas. · 

De igual manera las Unidades Administrativas deberán coadyuvar con Oficialía Mayor, 
revisando periódicamente su estructura orgánica, las funciones que realiza el personal, 
esto con el propósito de evitar duplicidad en las mismas, además, de ser necesario, 
deberán proponer fusión o compactación de áreas con el fin de generar economías. 

Artículo 7.- En la Unidad Administrativa donde se genere una plaza vacante, para solicitar 
su contratación, deberá estar plenamente justificada por el Titular, indicando las 
funciones a realizar, cumplir con el perfil del puesto a ocupar, contar con los recursos 
presupuesta les autorizados para su contratación y su sueldo será de acuerdo al tabulador 
autorizado. 

111. MATERIALES Y SUMINISTROS 

Artículo 8.- En lo que corresponde a las acciones de racionalidad y ahorro en el rubro de 
materiales y suministros, la Fiscalía a través de Oficialía Mayor, realizará compras 
consolidadas de material de oficina, de limpieza, tóner y de algunas refacciones, de igual 
forma los servicios de limpieza y el arrendamiento de equipos de cómputo, entre otros, 
solicitando sólo los bienes y servicios indispensables, de acuerdo al programado y al 
monto autorizado en el presupuesto de egresos para el presente ejercicio, por lo que 
cada unidad administrativa deberá solicitarlos a través de requisiciones mensuales según 
sea cada caso. 

Artículo 9.- Solo procederán pagos por concepto de alimentos relacionados con el 
desempeño de actividades de carácter oficial, por condiciones de jornadas extendidas o 
tiempo extraordinario, prioritarias para el cumplimiento de metas y objetivos 
institucionales. 
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• Articulo 10.- Las Unidades Administrativas deberán reciclar todos aquellos materiales de 
oficina que así Jo permitan, tales como hojas blancas, clips, entre otros. 

Se deberá reducir al máximo la impresión de documentos, deberán utilizar el equipo de 
fotocopiado Jo más posible en lugar de impresoras; es necesario crear conciencia al 
personal de la Unidad Administrativa para que sólo se imprima lo estrictamente 
necesario, en caso de ser imprescindible imprimir algún documento, deberá hacerlo en 
doble cara de la hoja, o en hoja reciclada, dependiendo de la formalidad del mismo. 

En la correspondencia oficial que deba entregarse en forma física, se deberá marcar 
copia únicamente a las personas cuya participación en el asunto resulte indispensable; 
debiendo privilegiar el uso de notificaciones en formatos digitales, tales como el correo 
electrónico. 

Artículo 11.- Se deberán fotocopiar los documentos estrictamente necesarios, deberá 
restringirse exclusivamente a asuntos de carácter oficial, evitar fotocopiar boletines, 
leyes, optando por la consulta de éstos a través de medios electrónicos. 

Artículo 12.- Sin afectar las funciones sustantivas de la Fiscalía General y el crecimiento 
de la cobertura de los servicios de procuración de justicia a la población, se procurará 
obtener ahorros en el presupuesto autorizado para el ejercicio presupuesta! de este 
capítulo de gasto. 

IV. SERVICIOS GENERALES 

Artículo 13.- En este rubro se realizan acciones para reducir al máximo el ejercicio del 
gasto en este capítulo. Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, continuará con la implementación de los programas 
específicos de ahorro en materia de agua y energía eléctrica implementados en los 
ejercicios anteriores. 

Artículo 14.- Solamente se podrá asignar telefonía móvil con cargo al presupuesto de la 
Fiscalía cuando se requiera para el cumplimiento de las funciones, atribuciones, y 
responsabilidades operativas de las Unidades Administrativas, y nunca a título del uso 
específico de un servidor público. 

Los gastos por concepto de telefonía, tanto fija como móvil, se reducirán al máximo 
posible. 

Articulo 15.- Se promoverá la reducción de gastos de viáticos y queda prohibida la 
adquisición de pasajes aéreos de primera clase para el personal, tanto en el país como 
en el extranjero. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

6 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 17 Secc. III •  Lunes 28 de Febrero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Artículo 16.- Los gastos operatívos para la realización de comisiones oficiales, dentro y 
fuera del estado, se limitarán a los mínimos indispensables, sin afectar las tareas 
principales en la investigación de los hechos constitutivos de delitos dentro del territorio 
Estatal, y se asignarán de acuerdo al tabulador que se encuentre vigente emitido por la 
Fiscalía. 

Artículo 17.- Sin afectar las funciones sustantivas de la Fiscalía General y el crecimiento 
de la cobertura de los servicios de procuración de justicia a la población, se procurará 
obtener ahorros en el presupuesto autorizado para el ejercicio presupuesta! de este 
capítulo de gasto. 

V. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 

Artículo 18.- En el capítulo las adquisiciones se realizarán de acuerdo a las necesidades 
de la Fiscalía General, bajo los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos, 
Ingresos Propios y los autorizados por el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública 
para cada ejercicio presupuesta!. 

Artículo 19.- Los bienes que se adquieran para la Fiscalía General serán para cubrir las 
necesidades básicas de las Unidades Administrativas y de los servicios, en un marco de 
racionalidad y austeridad. 

VI. CUMPLIMIENTO 

Articulo 20.- Será responsabilidad de Oficialía Mayor, a través de las Direcciones 
Generales de Recursos Humanos, de Programación y Presupuesto y de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, realizar funciones de supervisión para verificar e.1 
cumplimiento de las acciones establecidas en el presente programa y en los programas 
específicos que continuaran vigentes, cualquier inobservancia de las Unidades 
Administrativas, deberá ser comunicada al Órgano Interno de Control para lo que 
corresponda. 

Articulo 21.- Para el cumplimiento del Programa deberá tomarse en cuenta el Reglamento 
emitido en la materia. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente a su publicación, en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

7 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 17 Secc. III •  Lunes 28 de Febrero de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

• Segundo. Se instruye publicar este documento _en la página oficial de la Fiscalía. 

Dado en la ciudad de Hermosillo Sonora, a Jo once días del mes de enero de 2022. 

ESTADO DE SONORA 

.. .. ;, r: ,T: .. .. ,, 
'!"~ 

l 

~" F!SCALJA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE SONORA 

OFICIALIA MAYOR* 8 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermosino, Sonora. 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 

GOBIERNO MU:l!CiPAL 
DE MERr,!C3,LLO 

EL SUSCRITO, ING. FLORENCIO DÍAZ ARMENTA, SECR§,_i;&8IDA95.~:J~}~1
~~:1ENTv 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, soÑb'FfA~R~'éll\l y 
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 18 DE FEBRERO DE 2022, (ACT A No. 16), SE TOMÓ EL 
SIGUIENTE ACUERDO: 

"[ ... ] 

4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA RELATIVO A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y ADICIÓN DE 
LAS BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS 
FISCALES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE LA LEY DE INGRESOS Y 
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, PARA EL AÑO 2022. 

Continuando con el CUARTO Punto del Orden del Día, el SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO por instrucción del Presidente Municipal, otorgó el uso de 
la voz al Regidor JORGE VILLAESCUSA AGUA YO, Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, quien en uso de la misma, presentó al 
Cuerpo Colegiado el siguiente dictamen, mismo que a la letra se transcribe: 
"DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA RELATIVO A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y ADICIÓN DE 
LAS BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS 
FISCALES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE LA LEY DE INGRESOS Y 
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, PARA EL AÑO 2022. 

CONSIDERACIONES 

1.- Que, mediante Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento, celebrada el 24 de 
Noviembre de 2021, asentada en Acta Número 8, el H. Cabildo, aprobó la 
Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Hermosillo, Sonora, para el ejercicio fiscal 2022. 
2.- Que, mediante sesión ordinaria del Ayuntamiento, celebrada en fecha 16 de 
Diciembre del 2021 , asentada en Acta Número 11, el Cabildo, aprobó, el Acuerdo 
en el cual se establecen las Bases Generales para el Otorgamiento de Estímulos 
Fiscales, durante el Ejercicio Fiscal de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo para el año 2022 de 
conformidad con los establecido por la ley aplicable. 
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3.- Que el artículo 115 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 
manejarán su patrimonio conforme a la ley. 

4.- Que el artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos señala que los municipios administrarán libremente su 
hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor. 

5.- Que el artículo 136 fracción XIII de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, establece que los ayuntamientos tienen la facultad de emitir los actos, 
acuerdos y resoluciones de conformidad con la Ley Municipal de la materia y 
demás disposiciones, sean del ámbito de su competencia, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. 

6.- -Que el artículo 139 de la Constitución Política del Estado de Sonora, señala ~OBIER~ 
que los Municipios administrarán los bienes de dominio público y privado de su DE HE 
patrimonio y podrán otorgar concesiones para su explotación, de conformidad con-,.. ::srAOO • 
las leyes respectivas; administrarán libremente su hacienda, la que se formará-" .:.:TARllfD 
con los rendimientos de los bienes que les pertenezcan. 

7.- Que con el fin de apoyar a los contribuyentes sujetos de un estímulo fiscal 
establecidos en los artículos 4, 9, 10 y 11 de las Bases Generales para el 
Otorgamiento de Estímulos Fiscales, se elimina el requisito de temporalidad para 
adjuntar la información y documentación, pudiéndose realizar en cualquier 
momento antes del pago. 

8.- Que con el propósito de incentivar la recaudación y al mismo tiempo procurar 
que los sectores productivos no se vean afectados con el cobro de los impuestos 
adicionales establecidos en los artículos 28 y 29 de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos 2022, se propone adicionar en las Bases Generales 
para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales 2022, un incentivo del 50% de 
descuento en esos impuestos a quienes realicen pagos de impuestos y derechos 
sujetos a ellos. 

9.- Que la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, tiene dentro de sus 
objetivos principales, la regularización de asentamientos humanos y su 
incorporación a la zona urbana del Municipio de Hermosillo, culminándolo con la 
expedición de un título de propiedad, transmitiendo su dominio para otorgar 
certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos y sus familias respecto a su 
patrimonio, por lo que se propone una modificación en el artículo 17, fracción I de 
las Bases Generales, para que se otorgue un descuento del 100 %, en lugar del 
95% ya establecido, en el pago del impuesto sobre traslación de dominio, en 
predios de uso habitacional, a aquellos inmuebles que titule los Gobiernos 
Municipal, Estatal y Federal a través de sus Dependencias y Entidades en el 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Gomonfort, Col. Centro, Hermosillo, Sonora. 
Tel. (662J 28S.3051 y 289-3053 

GOBli:~í·{O ,1.: ::,ECí?A1. 
Municipio de Hermosillo; asimismo, propone la adición de un articulo don'de1,'._se,t'-'_"_1l:P 
establezca un descuento del 50% en el costo de titulación de lote n?8~1&éJJl.a.1; _[A\-,:¡~~~:IENr ... 
verificación física del lote, consignados en el artículo 143, fracción 7n, inciso a) y 
fracción VII de la Ley de Ingresos vigente. 

10.- Que el Instituto del Deporte y de la Juventud de Hermosillo, con el fin de 
apoyar al gremio deportivo de nuestra ciudad, y en el incesante esfuerzo por 
fomentar la práctica del deporte, propone adicionar en las Bases Generales de 
Estímulos Fiscales 2022, descuentos dirigidos a las ligas y/o asociaciones 
legalmente constituidas, a los promotores deportivos del sector social y zonas 
vulnerables, que se encuentren debidamente inscritos en el Padrón de 
Promotores Deportivos del Instituto del Deporte y de la Juventud de Hermosillo, 
así como a personas con discapacidad y promotores del deporte adaptado y a los 
grupos vulnerables (personas mayores de 60 años, pensionados y jubilados, 
viudas(os), madres solteras, menores en orfandad). El anterior subsidio es 
producto de la generación de ahorros de la reducción del costo de energía por la 

0 MUi,ICIP tilización de energías renovables. 
'<M0Sll.LO 
?E SONO 1.- Que con el objeto de incentivar la construcción de vivienda el cálculo del 

cLAYUNTA'!Wf~\füsto predial se efectuará sobre el valor catastral actualizado del predio que 
dio origen a la lotificación, hasta en tanto se transfiera la propiedad a los 
adquirentes finales y tratándose de fraccionamientos habitacionales que no 
tengan más de cinco años de haberse lotificado, que cuenten con convenio de 
autorización para fraccionar, debidamente publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, conforme a la Ley de Ordenamiento Territorial y de 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, e inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio; 

12.-Que, con el propósito de incentivar la construcción de vivienda digna, mejorar 
la imagen urbana, la generación de empleo, la optimización y aprovechamiento del 
suelo urbano la Tesorería otorgará un descuento hasta del 40% en el pago de 
traslado de dominio para los predios destinados para el desarrollo de la vivienda y 
que la Ley los considere como baldío. 

Es importante recalcar En los últimos años ha habido incrementos a los materiales 
de la construcción muy por encima de la inflación (precios internacionales acero, 
cemento, aluminio), lo que ha provocado una escasez de insumos, en mayor 
medida por las consecuencias de la pandemia. 

Además, estamos viviendo la más alta inflación en los últimos 20 años, por lo que 
se ha disminuido el número de viviendas colocadas en los últimos dos años. 

Con estos incentivos de fomento al desarrollo de la vivienda, sin lugar a duda el 
Ayuntamiento crea las condiciones de generación de empleos, damos un paso 
enfrente en el rezago habitacional del municipio, se impacta a más de 25 ramas de 
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la economía del municipio, cumplimos con el derecho constitucional de acceso a la 
vivienda y por supuesto se mejora la infraestructura municipal. 

Con lo anterior el Ayuntamiento desarrolla acciones concretas que permiten a las 
hermosíllenses disponer de una vivienda adecuada, y que su adquisición no sea 
excesiva de tal manera que las personas puedan acceder a un lugar donde vivir 
sin comprometer la satisfacción de otras necesidades. 

13.- Que es una necesidad imperante para el Municipio de Hermosillo, la creación 
de reservas territoriales para el desarrollo urbano, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables; así como generar los instrumentos e inversiones 
que permitan la disponibilidad de tierra para personas en situación de pobreza o 
vulnerabilidad; por lo que se faculta a la Tesorería del Municipio el otorgamiento 
de estímulos fiscales en el pago del traslado de dominio para aquellos desarrollos 
inmobiliarios que realicen donación de bienes inmuebles para tales efectos, 
siempre y cuando sea adicional a lo establecido en el artículo 80 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, conforme a 
las disposiciones administrativas que emita la Tesorería. 

14.- Que la asistencia social es el conjunto de acciones tendientes a modificar y 
mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo 
integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de 
necesidad, desprotección o desventaja física o mental, hasta lograr su 
incorporación a una vida plena y productiva; por lo que con el objeto de otorgar 
estímulos fiscales tangibles a las organizaciones sociales sin fines de lucro, ·se 
establece que el descuento de hasta el 90% del Impuesto Predial en uno de los 
predios y hasta el 50% a los demás predios de su propiedad o posesión, 
destinados a acciones de asistencia social . 

15.- Que en el caso de los jubilados, pensionados, viudas, madres solteras, 
discapacitados o personas mayores de 60 años y que se encuentren constituidos 
en alguna asociación u organización para ejerce~ actividades de comercio u oficios 
en la vía pública, y 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 2022 en un 50%, siempre y cuando 
realicen el pago de su trámite dentro de los primeros 10 días de habe solicitado 
dicho permiso. 

16.- Que se propone reformar el articulo 43 de las Bases Generales en comento, 
con la finalidad de que _el Ayuntamiento a través de la Tesorería podrá tener los 
mecanismos legales necesarios para atender y resolver las solicitudes que las 
personas de la tercera edad y/o en estado de vulnerabilidad realicen para obtener 
algún estímulo, pudiendo otorgarse por la solicitud directa del interesado o a 
través de la gestión de alguno de los integrantes del Cabildo , teniendo el 
sustento legal suficiente para el otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, 
reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos. El 
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. GOB_1El,: ,,, .1;u11:·c:PAL 
objetivo es, atender a aquellos ciudadanos en situación vulnerable, q4:e~,por ' :;1S.·;;'_Lº 
cuestiones diversas, extraordinarias, no estuvieron en posibilidad de,,p.oae~~i~é!!~t"A~ui~~~ 
corriente en sus contribuciones, y que en cualquier momento que se presente a IENrv 

gestionarlo, pudiera acceder a tener un estímulo fiscal. 

Es importante remarcar que con esta disposición, se está reproduciendo con 
mayor amplitud a lo ya dispuesto por la Ley de Ingresos del Municipio en su 
artículo 1 O por lo que no se está otorgando una facultad mayor a la que ya se 
tiene en la Ley, solamente se está otorgando una facultad legal más clara y 
operativa en las Bases Generales para que el Ayuntamiento a través de la 
tesorería este en posibilidades de resolver con prontitud las peticiones ciudadanas 
presentadas de manera directa o por conducto de alguno de los integrantes del 

~~)) Ayuntamiento 

':t_1W: 17.- Con el objeto de facilitar a los ciudadanos residentes en el Municipio del 
.-1 Hermosillo, por una parte, el cumplimiento de los requisitos que se establecen 

..:.~'" tanto en el Decreto por el que se fomenta la regularización de vehiculos de 
···i;'ll;c:PALProcedencia extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 
:' 1: •• ~o de enero de 2022, emitido por el titular del Poder Ejecutivo Federal, como en las 
·· ·u'.~1f,(;1J~lr@las Generales en Materia de Comercio Exterior para 2022, primera versión 

anticipada, emitida y publicada por el Servicio de Administración Tributaria en su 
pagina electrónica de fecha 21 de enero de 2022 y, por la otra, apoyarlos a través 
de estímulos fiscales por los tramites que, en relación a dicho procedimiento 
administrativo tengan que realizar previamente ante la autoridad municipal, es que 
propone se establezca un estímulo fiscal consistente en el 100% de descuento en 
el derecho que se cause por la emisión del certificado de residencia, así como el 
100% de descuento en el derecho que se cause por la solicitud del interesado del 
certificado de peritaje mecánico de tránsito municipal. 

18.- Es prioridad para el Municipio de Hermosillo proporcionar a los ciudadanos 
las condiciones para una mejor calidad de vida, así como impulsar el crecimiento y 
desarrollo del Municipio, a través de mejores servicios públicos, más seguridad e 
infraestructura, para lo cual es indispensable contar con recursos necesarios, los 
cuales provienen de las contribuciones municipales que debe aportar la 
ciudadanía. 

19.- Que el artículo 35 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Hermosilfo, 
establece que las comisiones tendrán por objeto el estudio, dictamen y 
propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la Administración 
Pública Municipal que le hubieren sido turnados por el Ayuntamiento. Para tal 
efecto, las comisiones están obligadas a emitir dictámenes de los ramos de la 
administración cuya vigilancia y evaluación les haya sido encomendada en un 
plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se 
haya turnado o presentado el asunto, en el caso de los asuntos turnados por el 
Ayuntamiento dicho plazo podrá ser prorrogado a solicitud de la comisión 
respectiva. 
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20.- Que el artículo 48 fracciones IV y V del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, establece que la Comisión de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública es competente para dictaminar sobre proyectos de bandos, 
reglamentos, iniciativas de leyes y decretos, y disposiciones normativas de 
observancia general, cuando sean de carácter hacendario, por sí misma o en 
conjunto con la comisión o las comisiones especializadas en la materia de que se 
trate y para proponer al Ayuntamiento los mecanismos e instrumentos necesarios 
para eficientar el ingreso municipal, buscando su mejor aplicación en el gasto 
público; 

Por lo anteriormente expuesto y fundado y en cumplimiento en lo dispuesto por ,"'-1 
los artículos 115, fracciones 11 y IV, de la Constitución Política de los Estados /t. 1 

Unidos Mexicanos, 136, fracción XIII y 139 de la Constitúción Política del Estado !i J 
de Sonora, 18 de la Ley de Hacienda Municipal, 50, 61 fracción 1, inciso B), \lo~ 1 

fraccion 11 , inciso K), 179 y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, · ., 
2 y 3 fracción VIII de la Ley del Boletín Oficial, 35 y 48 del Reglamento Interior del _,oeiER·~ 
Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, esta Comisión de Hacienda, DE H 'I 
Patrimonio y Cuenta Pública somete a la.consideración de este Cuerpo Colegiacjo .!cSTJ\DU 
los siguientes: ;,-_, d,-Rr\O 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO: Se autoriza la presente solicitud de modificación a las Bases 
Generales para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales, durante el Ejercicio Fiscal 
de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 
de Hermosillo, para el año 2022, ello de conformidad por lo dispuesto en los 
artículos 115, fracciones II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 136, fracciones 111, XIII y 139 de la Constitución Política del Estado 
Sonora así como del artículo 18, de la Ley de Hacienda Municipal, para quedar 
como sigue: 

Articulo 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, descuento hasta del 90% del Impuesto Predial en uno 
de los predios y hasta 50% a los demás predios de su propiedad o posesión, 
destinados para acciones de asistencia social y que se utilicen en forma 
permanente para el desarrollo de sus actividades sustantivas y que cuente con 
convenio con el DIF Municipal. 

Para ser sujetos del presente estímulo fiscal, los representantes legales de las 
instituciones de asistencia privada o beneficencia, las sociedades o asociaciones 
civiles sin fines de lucro deberán estar al corriente en el cumplimiento de las 
contribuciones municipales. 
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IERNO MUNiC!PAL 
DE HERMOS!lLO 

Artículo 12. El solicitante de los descuentos establecidos en los artículos l $9;.L1:0oE SONORA 
y 11 , se sujetará a lo siguiente: ",FCRElAR;A. DEL AYUNTAMIEN l"v 

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

Articulo 14 ... 

-,~,sr~ 1.- Tratándose de fraccionamientos habitacionales que no tengan más de cinco 
: \ \ años de haberse letificado, que cuenten con autorización para fraccionar, 

. 
-

· . . :,_·._ .. ~-M,'. __ 1_i.f debidamente publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, conforme a 
-·~

0 la Ley de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 
f.P e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 

1 MUNICIPAL 

~:11.C?.~\Ltg I estímulo señalado en el párrafo anterior, será de igual forma aplicable a los 
LAt~i-..(ittaíiq¡,enes de propiedad en condominio, para lo cual bastará con que dichos 

regímenes cuenten con oficio· de autorización de régimen en condominio emitido 
por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, y autorización de asignación de 
claves catastrales de las unidades privativas por la Dirección de Catastro 
Municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, en 
relación con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Propiedad en Condominio 
de Inmuebles para el Estado de Sonora. 

Artículo 17. Con el propósito de incentivar la construcción de vivienda digna, 
mejorar la imagen urbana, la generación de empleo, la optimización y 
aprovechamiento del suelo urbano, la preservación del patrimonio inmobiliario 
histórico, cultural y artístico de Hermosillo, y en general procurar acciones de 
asistencia social, la Tesorería Municipal aplicará los siguientes descuentos al 
impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles: 

l. Del 100%, a personas físicas que adquieran inmuebles que titule los 
Gobiernos Municipal, Estatal y Federal a través de sus Dependencias y Entidades 
en el Municipio de Hermosillo. Este estímulo es aplicable únicamente a un predio 
por contribuyente cuyo uso sea habitacional. 

11. . . 

111.- Hasta del 40% en el pago de traslado de dominio para los predios destinados 
para el desarrollo de la vivienda, conforme a las disposiciones administrativas que 
emita la Tesorería, que se ubiquen en el último supuesto consignando en la tabla 
que hace referencia el artículo 19 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del año 2022, siempre y cuando estén al corriente en las contribuciones 
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municipales y que sean predios baldíos conforme a lo establecido en la Ley de la 
materia y que cuenten con uso de suelo destinado para la construcción de 
vivienda en el Plan de Desarrollo Urbano vigente. 

En caso de que el contribuyente no destine los predios para el desarrollo de 
vivienda el Ayuntamiento a través de la Tesorería tendrá las facultades de revertir 
el descuento y realizar las acciones de cobro correspondientes, en los términos de 
la Ley de Hacienda Municipal. 

IV.- Con la finalidad de incrementar la creación de reservas territoriales para el 
desarrollo urbano, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; así 
como generar los instrumentos e inversiones que permitan la disponibilidad de 
tierra para personas en situación de vulnerabilidad, se podrá otorgar un estímulo ~ 
fiscal en el cobro del traslado de dominio al desarrollador o fraccionador, a quienes ;~ ¡ 
realicen la donación de bienes inmuebles para tales efectos, siempre y cuando ;¡~~ 
sea adicional a lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Ordenamiento ~ 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, conforme a las disposiciones c.~oB,ERi 

administrativas que emita la Tesorería. . '.'F.s°!_AD1 

Artículo 31. En.el caso de los jubilados, pensionados, viudas, madres soltera·; ,"''··tr.ARJA¡ 
discapacitados o personas mayores de 60 años, y/o que se encuentren 
constituidos en alguna asociación u organización para ejercer 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 de 
su permiso anual para el 2022 hasta del 50%. 

Articulo 43.- El ayuntamiento a través de la Tesorería con el objeto de fomentar 
el desarrollo económico, la generación de empleos, incrementar la recaudación, la 
adquisición de vivienda · digna y decorosa, la optimización del uso y 
aprovechamiento del suelo, el mejoramiento de la imagen urbana y la 
conservación del patrimonio histórico municipal, y en general, el bienestar de la 
población de escasos recursos económicos y grupos vulnerables, incluso cuando 
se haya afectado o trate de impedirse se afecte la situación de alguna región del 
municipio o de alguna rama de las actividades económicas, así como en casos de 
catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, podrá 
otorgar subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingreso!? municipales, estableciendo las actividades o 
sectores de contribuyentes, los porcentajes y/o cuotas que se fijen y el beneficio 
socioeconómico que representa para la población del municipio, autorizando, 
además en su caso, el pago en plazos diferidos o parcialidades, estableciéndose 
los requisitos que deban cumplirse por los contribuyentes. 

La Tesorería Municipal, a través de la Dirección de Ingresos, además de lo 
señalado en el párrafo anterior, podrá otorgar descuento en las diferentes 
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o 
EST1 J Oc: S0~JORA 

contribuciones municipales, mencionadas en las presentes 'Bas"és"A y ,s\:isWUNTAMIENTa 
accesorios (multas y recargos) a los contribuyentes que se acerquen con el fin de 
regularizar sus adeudos, para tal efecto, se deberá considerar la situación 
económica y social del contribuyente, así mismo cuando se trate de programas 
especiales cuya finalidad sea promover y alentar las actividades industriales y de 
servicios protegiendo al medio ambiente, el cuidado del agua y la preservación de 
los recursos naturales del municipio; así como incentivar la inversión nacional o 
extrajera, generación y aplicación de nuevas tecnologías en el municipio, 
generación de empleos y la ocupación de adultos mayores y discapacitados. 

Artículo 46. Con el fin de incentivar la recaudación y que los sectores productivos 
''~' no se vean afectados por el cobro del impuesto adicional establecido en los 

''\\artículos 28 y 29 de la Ley de Ingresos vigente, se aplicará un descuento del 50% 
"\¡en los impuestos adicionales a quienes realicen pagos de impuestos y derechos 
/ sujetos a ellos . 

.. :1G1~ ículo 47.- Con el objetivo de lograr la titulación de lotes habitacionales, para 
"LLOotorgar certeza y seguridad jurídica a todas aquellas personas a las cuales se les 

• 0 .,/{~~fb"a asignado algún inmueble propiedad de Promotora Inmobiliaria del Municipio de 
1 

~6'sillo, la misma paramunicipal otorgará un descuento del 50% en el costo de 
titulación de lote habitacional y verificación física de lote, establecidos en el 
artículo 143, Fracción 111, inciso a) y Fracción VII de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Hermosillo, vigente para el ejercicio 
fiscal 2022. 

Artículo 48. En las instalaciones que el H. Ayuntamiento de Hermosillo asigne al 
Instituto del Deporte y de la Juventud de Hermosillo, se otorgarán los siguientes 
descuentos, en las cuotas establecidas en el artículo 91 de la Ley de Ingresos y 

·Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento de Hermosillo, para el ejercicio 
fiscal 2022: 

l. Del 20% hasta al 50% a las Ligas y/o Asociaciones legalmente constituidas, 
previo convenio con el Instituto del Deporte y de la Juventud, debiendo participar y 
colaborar con las mejoras y rehabilitaciones de las instalaciones, además que sus 
representantes legales y/o promotores deberán estar al corriente en el 
cumplimiento de sus contribuciones municipales. El Instituto deberá emitir las 
reglas de operación para la aplicación de este descuento. 

11. A los promotores deportivos del sector social y zonas vulnerable.s, que se 
encuentren debidamente inscritos en el Padrón de Promotores Deportivos del 
Instituto del Deporte y de la Juventud de Hermosillo, se les otorgará un descuento 
del 100% del pago de las cuotas establecidas en el articulo 91 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento de Hermosillo, para el 
ejercicio fiscal 2022. 
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111. A las personas con discapacidad y a promotores del deporte adaptado se 
les otorgará un descuento del 100% del pago de las cuotas establecidas en el 
artículo .91 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento 
de Hermosillo, para el ejercicio fiscal 2022. 

IV. Hasta del 100% de las cuotas en el artículo 91 de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento de Hermosillo, para el ejercicio 
fiscal 2022, a los grupos vulnerables (personas mayores de 60 años, pensionados 
y jubilados, viudas(os), madres solteras, menores en orfandad. 

V.- En las instalaciones deportivas del Ayuntamiento que cuenten con paneles 
solares, se otorgará un descuento proporcional en la cuota correspondiente, al 
ahorro establecido por la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático. 

Los contribuyentes sujetos de estos descuentos estarán obligados a coadyuvar al 
mantenimiento del buen estado y conservación de las instalaciones municipales. J8iERN 

DEHEI 

Articulo 49.- Se otorgará un descuento del 100% del valor total de permiso para~~~1~g¡ 
fiestas que soliciten por primera vez en el año los trabajadores sindicalizados del 
municipio y a partir del segundo se descontará el 75%, siempre y cuando el 
festejado sea el trabajador o un familiar directo y se realice en un inmueble 
propiedad del sindicato y no se realice en un local de renta comercial, ya que 
en este supuesto el sujeto obligado es cada local correspondiente. 

Articulo 50.- Con el objeto de facilitar a los ciudadanos residentes en el Municipio 
del Hermosillo, por una parte, el cumplimiento de los requisitos que se establecen 
tanto en el Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos de 
procedencia extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 
19 de enero de 2022, emitido por el titular del Poder Ejecutivo Federal, como en 
las Reglas Generales en Materia de Comercio Exterior para 2022, primera versión 
anticipada, emitida y publicada por el Servicio de Administración Tributaria en su 
página electrónica de fecha 21 de enero de 2022 y, por la otra, apoyarlos a través 
de estímulos fiscales por los tramites que, en relación a dicho procedimiento 
administrativo tengan que realizar previamente ante la autoridad municipal; la 
Tesorería Municipal aplicará los siguientes descuentos por los derechos que se 
causen por los servicios que a continuación se indican: 

1.- Hasta del 100%, a personas físicas que soliciten el Certificado de Peritaje 
Mecánico de Tránsito Municipal, a que se refiere el artículo 115, fracción 1, inciso 
d), de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo, para el ejercicio fiscal 2022; 

11.- Hasta del 100%, a personas físicas que soliciten el Certificado de Residencia, 
a que se refiere el artículo 115, fracción 1, inciso f), de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento de Hermosillo, para el ejercicio 
fiscal 2022; 
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El estimulo fiscal que se establece, solo podrá aplicarse durante la vig·encia delLA 
Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos de procedencia 
extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de enero de 
2022, emitido por el titular del Poder Ejecutivo Federal. 

SEGUNDO: Se autoriza al C. Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Hermosillo, para que solicite la publicación de la solicitud de modificación a 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 

·~t'<> Municipio de Hermosillo, para el año 2022, en los términos anteriormente 
. \ descritos, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo refrendo del 
· ,.f Secretario del Ayuntamiento. 
J ,,; Así lo acuerdan los miembros de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 

Cuenta Pública, a los quince días del mes de febrero del 2022 . 

. ';¡1~g'AL Atentamente: COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
i.:i,~ORil?ÚBLICA, C. JORGE VILLAESCUSA AGUAYO, Regidor Presidente (rubrica); 

.·IYUNTA , • Na)UARDO ALEJO ACUÑA PADILLA, Regidor Secretario (rubrica); C. 
JESÚS ANTONIO CONTRERAS HERMOSILLO, Regidor Integrante (rubrica); 
C. MANUEL GUILLERMO CAÑEZ MARTÍNEZ, Regidor Integrante (rubrica); C. 
JUAN CARLOS JÁUREGUI RÍOS Regidor Integrante (rubrica)." 

Una vez presentado el dictamen, el PRESIDENTE MUNICIPAL, concedió 
el uso de la voz a los Integrantes del Ayuntamiento en el siguiente orden: 

[ ... ] 
Concluida las intervenciones, el PRESIDENTE MUNICIPAL, sometió a 

consideración del Cuerpo Colegiado el dictamen presentado por el Presidente de 
la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública en los siguientes términos: 
"Gracias si les parece entonces concediendo el uso de la palabra a quienes ya 
han expresado sus inquietudes entorno al dictamen y toda vez que efectivamente 
el pleno tiene facultades para poder modificar los dictámenes en los términos ya 
señalados y que además el Presidente de la Comisión de Hacienda ha señalado 
que la preocupación de nuestra compañera Regidora Lupita Mendivil es atendible 
en términos jurídicos, yo someto a consideración de este Cuerpo Colegiado · la 
autorización del Dictamen con el cambio sugerido por nuestra compañera Lupita 
Mendivil en el sentido de que la palabra Ayuntamiento sea retirado y se quede 
específicamente Tesorería". 

Una vez realizada la votación, se llegó al siguiente punto de acuerdo: 
ACUERDO (). Es de aprobarse y se aprueba por unanimidad con veintiún 

votos presentes el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública, en los siguientes términos: 

PRIMERO: Se autoriza la modificación a las Bases Generales para el 
Otorgamiento de Estímulos Fiscales, durante el Ejercicio Fiscal de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Hermosillo, para el año 2022, ello de conformidad por lo dispuesto en los artículos 
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115, fracciones 11 y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 136, fracciones 111, XIII y 139 de la Constitución Politica del Estado 
Sonora así como del artículo 18, de la Ley de Hacienda Municipal, para quedar 
como sigue: 

Articulo 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, descuento hasta del 90% del Impuesto Predial en uno 
de los predios y hasta 50% a los demás predios de su propiedad o posesión, 
destinados para acciones de asistencia social y que se utilicen en forma 
permanente para el desarrollo de sus actividades sustantivas y que cuente con 
convenio con el DIF Municipal. 

Para ser sujetos del presente estímulo fiscal, los representantes legales de las 
instituciones de asistencia privada o beneficencia, las sociedades o asociaciones 
civiles sin fines de lucro deberán estar al corriente en el cumplimiento de las 
contribuciones municipales. 

Grn,1r. ·, 
Artículo 12. El solicitante de los descuentos establecidos en los artículos 4, 9, 1 O Di: 1 'c 

11 . t ' 1 · · t · ESTAD( y , se su¡e ara a o s1gu1en e. <,FCRETARiA!ll.11. 

1.- Presentar solicitud a la Tesoreria Municipal, adjuntando la información y 
documentos probatorios. 

Articulo 14 ... 

1.- Tratándose de fraccionamientos habitacionales que no tengan más de cinco 
años de haberse lotificado, que cuenten con autorización para fraccionar, 
debidamente publicado en el Boletín Oficiai del Gobierno del Estado, conforme a 
la Ley de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 
e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 

El estímulo señalado en el párrafo anterior, será de igual forma aplicable a los 
regímenes de propiedad en condominio, para lo cual bastará con que dichos 
regímenes cuenten con oficio de autorización de régimen en condominio emitido 
por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, y autorización de asignación de 
claves catastrales de las unidades privativas por la Dirección de Catastro 
Municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, en 
relación con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Propiedad en Condominio 
de Inmuebles para el Estado de Sonora. 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Comonfort, Col. Centro, Hermosillo, Sonora. 
Tel. (662} 289-3051 y 289-3053 

GOB!!:P.J 1U r . . 1M:CIPAl 

Artículo 17. Con el propósito de incentivar la construcción de viviend~·~dlgl)fü: .• ¡,.,oºRA 
mejorar la imagen urbana, la generación de empleo, la óptii'flizació", E~ /-,rUNTAMIENrv 
aprovechamiento del suelo urbano, la preservación del patrimonio inmobiliario 
histórico, cultural y artístico de Hermosillo, y en general procurar acciones de 
asistencia social, la Tesorería Municipal aplicará los siguientes descuentos al 
impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles: 

l. Del 100%, a personas físicas que adquieran inmuebles que titule los 
Gobiernos Municipal, Estatal y Federal a través de sus Dependencias y Entidades 
en el Municipio de Hermosillo. Este estímulo es aplicable únicamente a un predio 
por contribuyente cuyo uso sea habitacional. 

11. •. 

111.- Hasta del 40% en el pago de traslado de dominio para los predios destinados 
para el desarrollo de la vivienda, conforme a las disposiciones administrativas que 
emita la Tesorería, que se ubiquen en el último. supuesto consignando en la tabla 
que hace referencia el artículo 19 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 

. ._, Ingresos del año 2022, siempre y cuando estén al corriente en las contribuciones 
~~¿~f - municipales y que sean predios baldíos conforme a lo establecido en la Ley de la 

· : SONO ' materia y que cuenten con uso de suelo destinado para la construcción de 
Af.WN~~;¡¡¡\}¡J:mda en el Plan de Desarrollo Urbano vigente. 

En caso de que el contribuyente no destine los predios para el desarrollo de 
vivienda el Ayuntamiento a través de la Tesorería tendrá las facultades de revertir 
el descuento y realizar las acciones de cobro correspondientes, en los términos de 
la Ley de Hacienda Municipal. 

IV.- Con la finalidad de incrementar la creación de reservas territoriales para el 
desarrollo urbano, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; así 
como generar los instrumentos e inversiones que permitan la disponibilidad de 
tierra para personas en situación de vulnerabilidad, se podrá otorgar un estímulo 
fiscal en el cobro del traslado de dominio al desarrollador o fraccionador, a quienes 
realicen la donación de bienes inmuebles para tales efectos, siempre y cuando 
sea adicional a lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, conforme a las disposiciones 
administrativas que emita la Tesorería. 

Artículo 31 . En el caso de los jubilados, pensionados, viudas, madres solteras, 
discapacitados o personas mayores de 60 años, y/o que se encuentren 
constituidos en alguna asociación u organización para ejercer 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 de 
su permiso anual para el 2022 hasta del 50%. 
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Articulo 43.- La Tesorería con el objeto de fomentar el desarrollo económico, la 
generación de empleos, incrementar la recaudación, la adquisición de vivienda 
digna y decorosa, la optimización del uso y aprovechamiento del suelo, el 
mejoramiento de la imagen urbana y la conservación del patrimonio histórico 
municipal, y en general, el bienestar de la población de escasos recursos 
económicos y grupos vulnerables, incluso cuando se haya afectado o trate de 
impedirse se afecte la situación de alguna región del municipio o de alguna rama 
de las actividades económicas, así como en casos de catástrofes sufridas por 
fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, podrá otorgar subsidios, 
estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y 
demás ingresos municipales, estableciendo las actividades o sectores de 
contribuyentes, los porcentajes y/o cuotas que se fijen y el beneficio ~<i">D fu socioeconómico que representa para la población del municipio, autorizando, ¡ .,,1 además en su caso, el pago en plazos diferidos o parcialidades, estableciéndose " 
los requisitos que deban cumplirse por los contribuyentes. , ;, 
La Tesorería Municipal, a través de la Dirección de Ingresos, además de lo 
señalado en el párrafo anterior, podrá otorgar descuento en las diferentes Gog~E: 0 
contribuciones municipales, mencionadas en las presentes Bases y sus ESTADO D. 
accesorios (multas y recargos) a los contribuyentes que se acerquen con el fiñ'cf ETARIAOlf-L 

regularizar sus adeudos, para tal efecto, se deberá considerar la situación 
económica y social del contribuyente, así mismo cuando se trate de programas 
especiales cuya finalidad sea promover y alentar las actividades industriales y de 
servicios protegiendo al medio ambiente, el cuidado del agua y la preservación de 
los recursos naturales del municipio; así como incentivar la inversión nacional o 
extrajera, generación y aplicación de nuevas tecnologías en el municipio, 
generación de empleos y la ocupación de adultos mayores y discapacitados. 

Artículo 46. Con el fin de incentivar la recaudación y que los sectores productivos 
no se vean afectados por el cobro del impuesto adicional establecido en los 
artículos 28 y 29 de la Ley de Ingresos vigente, se aplicará un descuento del 50% 
en los impuestos adicionales a quienes realicen pagos de impuestos y derechos 
sujetos a ellos. 

Artículo 47.- Con el objetivo de lograr la titulación de lotes habítacionales, para 
otorgar certeza y seguridad jurídica a todas aquellas personas a las cuales se les 
ha asignado algún inmueble propiedad de Promotora Inmobiliaria del Municipio de 
Hermosillo, la misma paramunicipal otorgará un descuento del 50% en el costo de 
titulación de lote habitacional y verificación física de lote, establecidos en el 
artículo 143, Fracción 111, inciso a) y Fracción VII de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Hermosillo, vigente para el ejercicio 
fiscal 2022. 

Artículo 48. En las instalaciones que el H. Ayuntamiento de Hermosillo asigne al 
Instituto del Deporte y de la Juventud de Hermosillo, se otorgarán los siguientes 
descuentos, en las cuotas establecidas en el artículo 91 de la Ley de Ingresos y 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
PALACIO MUNICIPAL 

Blvd. Hidalgo y Gomonfort, Col. Centro, Hermosino, Sonora. 
Tel. (662) 289-3051 y 289-3053 -...-...-J. vNtCJPAL 

. LO 
L"TAOO Df.. ,,,: ORA 

Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento de Hermosillo, pa[éi'~ITej1J c1doAiU•ITAMIENru 
fiscal 2022: 

l. Del 20% hasta al 50% a las Ligas y/o Asociaciones legalmente constituidas, 
previo convenio con el Instituto del Deporte y de la Juventud, debiendo participar y 
colaborar con las mejoras y rehabilitaciones de las instalaciones, además que sus 
representantes legales y/o promotores deberán estar al corriente en el 
cumplimiento de sus contribuciones municipales. El Instituto deberá emitir las 
reglas de operación para la aplicación de este descuento. 

11. A los promotores deportivos del sector social y zonas vulnerables, que se 
encuentren debidamente inscritos en el Padrón de Promotores Deportivos del 
Instituto del Deporte y de la Juventud de Hermosillo, se les otorgará un descuento 
del 100% del pago de las cuotas establecidas en el artículo 91 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento de Hermosillo, para el 
ejercicio fiscal 2022. 

111. A las personas con discapacidad y a promotores del deporte adaptado se les 
otorgará un descuento del 100% del pago de las cuotas establecidas en el artículo 
91 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento de 

éi'mosillo, para el ejercicio fiscal 2022 . 

IV. Hasta del 100% de las cuotas en el artículo 91 de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento de Hermosillo, para el ejercicio 
fiscal 2022, a los gnupos vulnerables (personas mayores de 60 años, pensionados 
y jubilados, viudas(os), madres solteras, menores en orfandad. 

V.- En las instalaciones deportivas del Ayuntamiento que cuenten con paneles 
solares, se otorgará un descuento proporcional en la cuota correspondiente, al 
ahorro establecido por la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático. 

Los contribuyentes sujetos de estos descuentos estarán obligados a coadyuvar .al 
mantenimiento del buen estado y conservación de las instalaciones municipales. 

Articulo 49.- Se otorgará un descuento del 100% del valor total de permiso para 
fiestas que soliciten por primera vez en el año los trabajadores sindicalizados del 
municipio y a partir del segundo se descontará el 75%, siempre y cuando el 
festejado sea el trabajador o un familiar directo y se realice en un inmueble 
propiedad del sindicato y no se realice en un local de renta comercial, ya que 
en este supuesto el sujeto obligado es cada local correspondiente. 

Artículo 50.- Con el objeto de facilitar a los ciudadanos residentes en el Municipio 
del Hermosillo, por una parte, el cumplimiento de los requisitos que se establecen 
tanto en el Decreto por el que se fomenta la regularización de vehiculos de 
procedencia extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 
19 de enero de 2022, emitido por el titular del Poder Ejecutivo Federal, como en 
las Reglas Generales en Materia de Comercio Exterior para 2022, primera versión 
anticipada, emitida y publicada por el Servicio de Administración Tributaria en su 
pagina electrónica de fecha 21 de enero de 2022 y, por la otra, apoyarlos a través 
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de estímulos fiscales por los tramites que, en relación a dicho procedimiento 
administrativo tengan que realizar previamente ante la autoridad municipal; la 
Tesorería Municipal aplicará los siguientes descuentos por los derechos que se 
causen por los servicios que a continuación se indican: 

1.- Hasta del 100%, a personas físicas que soliciten el Certificado de Peritaje 
Mecánico de Tránsito Municipal, a que se refiere el artículo 115, fracción 1, inciso 
d), de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento de 
Hermosillo, para el ejercicio fiscal 2022; 

11.- Hasta del 100%, a personas físicas que soliciten el Certificado de Residencia, 
a que se refiere el artículo 115, fracción 1, inciso f), de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento de Hermosillo, para el ejercicio 
fiscal 2022; 

El estimulo fiscal que se establece, solo podrá aplicarse durante la vigencia del 
Decreto por el que se fomenta la regularización de vehiculos de procedencia 
extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de enero de 
2022, emitido por el titular del Poder Ejecutivo Federal. 

SEGUNDO: Se autoriza al C. Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Hermosillo, para que solicite la publicación del presente acuerdo de modificación 
a las Bases Generales para el otorgamiento de estímulos fiscales, durante el 
ejercicio fiscal de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 
del Municipio de Hermosillo, para el año 2022, en los términos anteriormente 
descritos, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo refrendo del 
Secretario del Ayuntamiento. 

[ ... ]". 

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTA DE OCHO FOJAS ÚTILES, 
IMPRESAS POR AMBAS PÁGINAS E INCLUYE ESTA RAZÓN, LAS CUALES 
ESTÁN DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS Y RUBRICADAS, 
Y CORRESPONDEN AL DEL PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA DEL 
ACTA 16 (DIECISÉIS), RELATIVA A LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 
18 DE FEBRERO DE 2022, MISMA QUE SE EXPIDE ,:. LA CIUDAD DE 
HERMOS_ILLO, SONORA, EL DIECIOCHO DE FEF¿lft. §:B·:~~ ... ' E DOS MIL 

VEINTIDOS, PARA LOS FINES A LOS QUE HAYA ~~l~.:·::.'.;.'.t:~~ 
<.:7 ~ -->:,'(¡/ ,~~ 
~ ¿(: :.,o~~ER:~:í:N!Ci/.i~ 

ING. FLORENCIO DIAZ ARMENT
0
A '.cfWOS!LLO 

'·"'" ú DE SONORA Secretario del Ayuntarnient@R!A-OE:lAYUN:rAM¡¡¡'m.,¡ 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
https://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
validacion.html CÓDIGO: 2022CCIX17III-28022022-A901D7402 
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