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COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL. 

EDICTO: 

EMPLAZAMIENTO.- C. ARGENTINA MARÍA GALINDO LEYVA.- Se radicó 
denuncia en su contra, interpuesto por el Titular del Órgano Interno de Control de la 
Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Sonora, fijándose las DIEZ HORAS DEL 
DÍA DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS, para que tenga verificativo la 
Audiencia de Ley prevista en el artículo 78 fracción II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 
debiendo comparecer a esta Coordinación Ejecutiva, ubicada en Comonfort y Paseo 
Río Sonora, Segundo Piso, Centro de Gobierno, Edificio México de esta Ciudad, 
teléfonos 213-62-07 y 217-21-68, a contestar las imputaciones en su contra, 
defender sus derechos, ofrecer pruebas y señalar domicilio donde oír y recibir 
notificaciones en esta ciudad, en términos del auto de radicación de fecha veintidós 
de octubre de dos mil diecinueve y auto de fecha veinticuatro de junio de dos mil 
veintidós; asimismo, se hace de su conocimiento que la copia de traslado, se 
encuentran a su disposición en las oficinas que ocupan esta Unidad Administrativa.
Expediente número R0/213/19.- Hermosillo, Sonora, a veintisiete de junio de dos 
mil veintidós.- Coordinador Ejecutivo de Sustanciación y Resolución de 
Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría General.- DR. OSWALDO 
PACHECO CAMACHO.-RUBRICAS.-

~ DR. OSWALDO PACHECO CAMACHO 

La primera publicación deberá realizarse el día 30 de junio de 2022, la segunda 
publicación el día 01 de julio de 2022 y la tercera publicación el día 04 de julio 
de 2022. 
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COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL. 

EDICTO: 

EMPLAZAMIENTO.- C. ARGENTINA MARÍA GALINDO LEYVA.- Se radicó 
denuncia en su contra, interpuesto por el Titular del Órgano Interno de Control de la 
Secretí;iría de Salud y Servicios de Salud de Sonora, fijándose las NUEVE HORAS 
DEL DÍA DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS, para que tenga verificativo la 
Audiencia de Ley prevista en el artículo 78 fracción II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 
debiendo comparecer a esta Coordinación Ejecutiva, ubicada en Comonfort y Paseo 
Río Sonora, Segundo Piso, Centro de Gobierno, Edificio México de esta Ciudad, 
teléfonos 213-62-07 y 217-21-68, a contestar las imputaciones en su contra, 
defender sus derechos, ofrecer pruebas y señalar domicilio donde oír y recibir 
notificaciones en esta ciudad, en términos del auto de radicación de fecha veintiséis 
de agosto de dos mil diecinueve y auto de fecha veinticuatro de junio de dos mil 
veintidós; asimismo, se hace de su conocimiento que la copia de traslado, se 
encuentran a su disposición en las oficinas que ocupan esta Unidad Administrativa.
Expediente número R0/192/19.- Hermosillo, Sonora, a veintisiete de junio de dos 
mil veintidós.- Coordinador Ejecutivo de Sustanciación y Resolución de 
Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría General.- DR. OSWALDO 
PACHECO CAMACHO.- RUBRICAS.-

La primera publicación deberá realizarse el día 30 de junio de 2022, la segunda 
publicación el día 01 de julio de 2022 y la tercera publicación el día 04 de julio 
de 2022. 
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COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCION DE 
RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL. 

EDICTO: 

EMPLAZAMIENTO.- C. ARGENTINA MARÍA GALINDO LEYVA.- Se radicó 
denuncia en su contra, interpuesto por el Titular del Órgano Interno de Control de la 
Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Sonora, fijándose las DOCE HORAS 
DEL DÍA DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS, para que tenga verificativo la 
Audiencia de Ley prevista en el artículo 78 fracción II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 
debiendo comparecer a esta Coordinación Ejecutiva, ubicada en Comonfort y Paseo 
Río Sonora, Segundo Piso, Centro de Gobierno, Edificio México de esta Ciudad, 
teléfonos 213-62-07 y 217-21-68, a contestar las imputaciones en su contra, 
defender sus derechos, ofrecer pruebas y señalar domicilio donde oír y recibir 
notificaciones en esta ciudad, en términos del auto de radicación de fecha veintiséis 
de agosto de dos mil diecinueve. y auto de fecha veinticuatro de junio de dos mil 
veintidós; asimismo, se hace de su conocimiento que la copia de traslado, se 
encuentran a su disposición en las oficinas que ocupan esta Unidad Administrativa.
Expediente número R0/190/19.- Hermosillo, Sonora, a veintisiete de junio de dos 
mil veintidós.- Coordinador Ejecutivo de Sustanciación y Resolución de 
Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría General.- DR. OSWALDO 
PACHECO CAMACHO.- RUBRICAS.-

La primera publicación deberá realizarse el día 30 de junio de 2022, la segunda 
publicación el día 01 de julio de 2022 y la tercera el día 04 de julio de 2022. 
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COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCION DE 
RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL. 

EDICTO: 

EMPLAZAMIENTO.- C. ARGENTINA MARÍA GALINDO LEYV A.- Se radicó 
denuncia en su contra, interpuesto por el Titular del Órgano Interno de Control de la 
Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Sonora, fijándose las ONCE HORAS 
DEL DÍA DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS, para que tenga verificativo la 
Audiencia de Ley prevista en el artículo 78 fracción II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 
debiendo comparecer a esta Coordinación Ejecutiva, ubicada en Comonfort y Paseo 
Río Sonora, Segundo Piso, Centro de Gobierno, Edificio México de esta Ciudad, 
teléfonos 213-62-07 y 217-21-68, a contestar las imputaciones en su contra, 
defender sus derechos, ofrecer pruebas y señalar domicilio donde oír y recibir 
notificaciones en esta ciudad, en términos del auto de radicación de fecha veintiséis 
de agosto de dos mil diecinueve y de auto de fecha veinticuatro de junio de dos mil 
veintidós; asimismo, se hace de su conocimiento que la copia de traslado, se 
encuentran a su disposición en las oficinas que ocupan esta Unidad Administrativa.
Expediente número R0/191/19.- Hermosillo, Sonora, a veintisiete de junio de dos 
mil veintidós.- Coordinador Ejecutivo de Sustanciación y Resolución de 
Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría General.- DR. OSWALDO 
PACHECO CAMACHO.- RUBRICAS.-

La primera publicación deberá realizarse el día 30 de junio de 2022, la segunda 
publicación el día 01 de julio de 2022 y la tercera el día 04 de julio de 2022. 
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TABULADOR DE SUELDOS 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 trácción VII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de Sonora, y; 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 , contempla en el Eje Transversal 1.
"Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social", establece en el 
Reto 5, Estrategia 5.1 Reestructurar la Administración Pública Estatal para 
corresponder costos de operación con impactos y beneficios de la población, y como 
línea de acción, 5.1.1 Implementar una reingeniería organizacional y la vinculación 
hombre-puesto que impacte en la mejora del desempeño. 

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 º.) 

Que el artículo 2°, establece 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 estableció en la Constitución Política del Estado 
libre y soberano de Sonora, 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 fiscal 2021 de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Sonora, se ha integrado con base a ·1os criterios de 
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legalidad, honestidad, economía, racionalidad, eficacia, eficiencia, rendición de cuentas 
y transparencia a fin de para 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 Segundo Transitorio que los sujetos obligados deberán publicar 
el Tabulador de Sueldos. 

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: 

TABULADOR INTEGRAL DE SUELDOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
OFICIALiA MAYOR 

TABULADOR INTEGRAL DE GOBIERNO 
Vigente a partir del 01 de Marzo de 2021 

Para puestos de Base y Confianza, Administrativos, Técnicos y Operativos 

PERSONAL BASE 

NIVEL DESCRIPCIÓN (1) (A) (B) 

SUELDO 100% 7,557.79 7,935.69 8,332.48 

2 SUELDO 100% 8,666.58 9,099.91 9,554.90 

3 SUELDO 100% 9,984.85 10,484.09 11,008.31 

4 SUELDO 100% 11,536.S3 12,113.37 12,719.03 

5 SUELDO 100% 13,291.09 13,955.64 14,653.41 

6 SUELDO 100% 15,423.30 16,194.46 17,004.20 

7 SUELDO 100% 17,820.07 18,711.07 19,646.62 

8 SUELDO 100% 20,628 .97 21,660.42 22,743.45 

9 SUELDO 100% 23,880.63 25,074.65 26,328.38 

2 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

8 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 52 Secc. II •  Jueves 30 de Junio de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

MANDOS MEDIOS Y 
SUPERIORES. 

Jefe de 

Departamento o 
9 Puesto Homólogo 100% 19,330.96 

Subdirector o 
10 Puesto Homólogo 100% 20,108.21 

Director/ Agente del 
11 Ministerio Público 100% 27,731.34 

12 Director General 100% 45,405.36 

Vicefiscal, Fiscal 

Especializado, 
Comisario 

General, Oficial 
Mayor y 

Coordinador 

13 Estatal 100% 60,540.48 

14 Fiscal General 100% 86,676.09 

REMUNERACIONES ADICIONALES Y/O ESPECIALES 

NIVEL HASTA 

1-3 2,500.00 

4-5 3,000.00 

6-9* 3,500.00 

9-10 5,000.00 

11 5,950.00 

12 14,000.00 

13 28,000.00 

14 31,000.00 

* Nivel 9 de base 
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En forma complementaria, los servidores públicos podrán percibir los importes máximos 
arriba señalados de conformidad con las disposiciones emitidas para tal efecto 

De acuerdo a las atribuciones establecidas en el Artículo 24, Fracción XIV la Fiscal podrá 
otorgar estímulos por productividad, riesgo o desempeño a los servidores públicos. 

De igual forma la Fiscalía en caso de que se le asignen nuevas atribuciones o se den 
desarrollen nuevos programas prioritarios o sustantivos para la Fiscalía, podrá crear 
nuevas plazas de personal, siempre y cuando cuente con los recursos presupuestarios 
en el Capítulo 1000 Servicios Personales. 

El presente tabulador, podrá sufrir modificaciones durante el ejercicio fiscal en curso de 
acuerdo a las políticas de sueldos y salarios que emita la Secretaría de Hacienda Estatal 
y por incrementos salariales que el propio Gobierno del Estado otorgue a los servidores 
públicos de base. 

Sera responsabilidad de Oficialía Mayor, a través de las Dirección General de Recursos 
Humanos, la supervisión para verificar que se dé cumplimiento al presente. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su suscripción, con 
independencia de su fecha de publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora. 

Segundo.- Se abrogan todos los acuerdos circulares instructivos y demás disposiciones 
de igual o menor jerarquía que se opongan o contravengan el presente acuerdo. 

Tercero.- Se instruye publicar este docum to en la página oficial de la Fiscalía. 

:Ji; 

RAS cóRD~Y~uA GENE~.4L o.E JUSTiCJA 
• Dl:l ESTADO JE SONpRA 

FISCAL GENERAL DE J ESTADO DE SONoalCIALÍ.,;,. t.;\YOl1 * ~ 
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TABULADOR DE SUELDOS 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 

Qué el plan estatal de desarrollo 2021 ~2027 contempla como Primer Eje: "Un gobierno para 
todas y todos. Como estrategia: Fortalecer los derechos de las y los trabajadores mediante la 
implementación de la reforma laboral con un enfoque de conciliación de conflictos y erradicación 
de la corrupción. Y como línea de acción número 4: Garantizar condiciones de trabajo digno a 
las y los trabajadores del Estado, que evitan se cometan actos de corrupción en el servicio 
público. 

Asimismo, contempla como Cuarto Eje: Una coordinación histórica entre desarrollo y seguridad 
y, como estrategia, Implementar un nuevo modelo de política de seguridad mediante el 
fortalecimiento de las instituciones, capacitación y dignificación de los cuerpos de seguridad, 
para recuperar la confianza de la ciudadanía. Y que tiene como línea de acción número 3: 
Dignificar el servicio policial por medio de la profesionalización, disciplina, el incremento del 
número de elementos y mejoramiento de sus prestaciones laborales. 

La Fiscalía General de Justicia del Estado, cuenta con el Programa de Gestión Institucional de 
Procuración de Justicia 2020-2027, que es producto de un proceso de planeación estratégica y 
participativa de las unidades administrativas que forman parte de la estructura orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. El objetivo de dicho Programa es establecer 
una estrategia clara y viable que articule los esfuerzos dirigidos al cumplimiento de la misión 
institucional y de las metas establecidas, a fin de avanzar con una visión de futuro en la 
consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. 

Contempla como uno de sus principales Eje Rector: Vl.2 Fiscalía diligente y profesional, como 
objetivo estratégico: Mejorar el desempeño del personal en la procuración de justicia. Estrategia 
1: Fortalecer el capital humano intelectual de la fiscalía para la consolidación de un equipo de 
trabajo con vocación de servicio, conformado por personas servidoras públicas honestas, de 
carrera, profesionales y comprometidos con la procuración de justicia y como línea de acción 
2: Alcanzar autonomía en materia presupuesta! y de administración de los recursos humanos 
de la Fiscalía General, para aplicar un sistema remuneraciones y prestaciones acorde a sus 
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necesidades. Y entre sus metas: Aplicar un sistema de remuneraciones y prestaciones propio 
y acorde a las necesidades de la Fiscalía General. 

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°, establece 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 estableció en la Constitución Política del Estado libre y 
soberano de Sonora, 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 cons.ecuencia, esta Fiscalía es un sujeto obl igado 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 fiscal 2022 de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de Sonora, se ha integrado con base a los criterios de legalidad, 
honestidad, economía, racionalidad, eficacia, eficiencia, rendición de cuentas y transparencia a 
fin de para 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 Segundo Transitorio que los sujetos obligados deberán publicar el Tabulador de Sueldos. 

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: 
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TABULADOR INTEGRAL DE SUELDOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
OFICIALÍA MAYOR 

TABULADOR INTEGRAL DE GOBIERNO 
Vigente a partir del 01 de Enero de 2022 

Para puestos de Base y Confianza, Administrativos, Técnicos y Operativos 

PERSONAL BASE 

NIVEL DESCRIPCIÓN (1) (A) (B) 

1 SUELDO 100% 7,860.10 8,253.12 8,665.78 

2 SUELDO 100% 9,013.24 9,463.91 9,937.10 

3 SUELDO 100% 10,384.24 10,903.45 11,448.64 

4 SUELDO 100% 11,997.99 12,597.90 13,227.79 

5 SUELDO 100% 13,822.73 14,513.87 15,239.55 

6 SUELDO 100% 16,040.23 16,842.24 17,684.37 

7 SUELDO 100% 18,532.87 19,459.51 20,432.48 

8 SUELDO 100% 21,454.13 22,526.84 23,653 .19 

9 SUELDO 100% 24,835.86 26,077.64 27,381.52 

MANDOS MEDIOS Y 
SUPERIORES 

9 Jefe de 100% 20,104.20 
Departamento o 

Puesto Homólogo 

10 Subdirector o 100% 20,912.54 
Puesto Homólogo 

11 Director/ Agente del 100% 28,840.59 
Ministerio Público 
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12 Director General 100% 47,221.57 

13 Vicefiscal, Fiscal 100% 62,962.10 
Especializado, 

Comisario 
General, Oficial 

Mayor y 
Coordinador 

Estatal 

14 Fiscal General 100% 90,143.13 

REMUNERACIONES ADICIONALES Y/O ESPECIALES 

NIVEL HASTA 

1-3 2,500.00 

4-5 3,000.00 

6- 9* 3,500.00 

9-10 5,000.00 

11 5,950.00 

12 14,000.00 

13 28,000.00 

14 31,000.00 

* Nivel 9 de base 

En forma complementaria, los servidores públicos podrán percibir los importes máximos arriba 
señalados de conformidad con las disposiciones emitidas para tal efecto 

De acuerdo a las atribuciones establecidas en el Artículo 24, Fracción XIV la Fiscal podrá otorgar 
estímulos por productividad, riesgo o desempeño a los servidores públicos. 

De igual forma la Fiscalía en caso de que se le asignen nuevas atribuciones o se den desarrollen 
nuevos programas prioritarios o sustantivos para la Fiscalía, podrá crear nuevas plazas de 
personal, siempre y cuando cuente con los recursos presupuestarios en el Capítulo 1000 
Servicios Personales. 

El presente tabulador, podrá sufrir modificaciones durante el ejercicio fiscal en curso de acuerdo 
a las políticas de sueldos y salarios que emita la Secretaría de Hacienda Estatal y por incrementos 
salariales que el propio Gobierno del Estado otorgue a los servidores públicos de base. 
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Sera responsabilidad de Oficialía Mayor, a través de las Dirección General de Recursos 
Humanos, la supervisión para verificar que se dé cumplimiento al presente. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su suscnpc1on, con 
independencia de su fecha de publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, 
con efectos retroactivos a partir del día 1 º. de enero de 2022. 

Segundo.- Se abrogan todos los acuerdos circulares instructivos y demás disposiciones de igual 
o menor jerarquía que se opongan o contravengan el presente acuerdo. 

Tercero.- Se instruye publicar este documento en la página oficial de la Fiscalía. 

Dado en la ciudad de Hermosillo Sonora, al día primero de mayo de 2022. 

MTRA. CLAUDIA INDI 

OFICIALÍA ti,\YOI~ * ~ 

FISCAL GENERAL DE JUS 
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EM PALME 
~U\.10\CJlt,. Dt/-' 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos 
fiscales, reducciones o descuentos en el pago de contribuciones 

y demás ingresos municipales, de conformidad con la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

DEL MUNICIPIO DE EMPALME SONORA 
Ejercicio Fiscal 2022 

Tesorería Municipal 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de • 
contribuciones y demás ingresos municipales del Municipio de Empalme Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2022. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

16 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 52 Secc. II •  Jueves 30 de Junio de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES GENERALES PARA EL 
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, 
REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO DE 
CONTRIBUCIONES Y DEMÁS INGRESOS MUNICIPALES, DE 
CONFORMIDAD CON LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE 
INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EMPALME 
SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que es facultad legal de los Regidores analizar, deliberar y votar 
sobre los asuntos que se traten en las sesiones de comisiones y del Ayuntamiento, según 
lo dispuesto por el articulo 68 fracción II de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

SEGUNDO. - Que es facultad del Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia, 
promover el desarrollo económico, social, político y cultural y el bienestar de los 
habitantes, conforme los principios de justicia y seguridad jurídica y a los Planes y 
Programas de Gobiernos Municipales, conforme a lo que establece el artículo 136 
fracción I de la Constitución Política del Estado de Sonora. 

TERCERO. - Que es atribución del Ayuntamiento, Emitir las Bases Generales para 
el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago 
de contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad con lo estipulado en el 
articulo 7 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 
Municipio de Empalme Sonora, para el ejercicio fiscal de 2022, y artículo 18 de la Ley de 
Hacienda Mu'nicipal para el Estado de Sonora. 

CUARTO.- Con fecha 29 de Noviembre de 2022, fue presentada al Congreso del 
Estado, mediante certificación de acuerdo del punto Octavo del orden del día de Sesión 
Número 9 Extraordinaria del H. Ayuntamiento de Empalme, llevada a cabo el día 26 de 
noviembre de 2021 ; La Aprobación del H. Ayuntamiento, del Anteproyecto de Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento del Municipio de Empalme, que deberá regir 
del primero de enero al 31 de diciembre de 2022. En Dicho documento Legal, en el artículo 7, 
establece la facultad al Ayuntamiento del Municipio de Empalme, para que emita las Bases 
Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en 
el pago de contribuciones y demás ingresos municipales. 

Acorde con esto, motivarnos el Dictamen del Acuerdo que establece las Bases 
Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en 
el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales del Municipio de Empalme Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2022. • 
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y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Empalme Sonora, para el ejercicio 
fiscal de 2022, con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el objeto de promover el desarrollo económico, social, político y cultural del 
municipio, el Ayuntamiento de Empalme Sonora, se ha planteado establecer una política 
hacendaría para beneficiar con descuentos o estímulos fiscales a grupos sociales 
marginados, así como a quienes contribuyen en actividades económicas específicas que 
generen empleo a través de la inversión de sus inmuebles, como son los desarrolladores, 
con el fin de darles facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Para 
ello proponemos el presente Acuerdo que establece las Bases Generales para el 
Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Empalme Sonora, para el ejercicio 
fiscal de 2022. 

Estas bases contienen objetivos parafiscales, dando respuesta a la necesidad 
expresada para 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 o social o a quienes contribuyen en 
actividades económicas específicas como los mencionados anteriormente, por citar 
algunos ejemplos, y con el fin de darles capacidad de respuesta a estos grupos, hemos 
contemplado en estas bases los requisitos para el otorgamiento de estímulos fiscales, 
tales como reducciones, descuentos, plazos para el pago diferido o parcialidades de las 
contribuciones establecidas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2022. 

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 
fracciones XIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así 
como del artículo 18, de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Sonora, este 
Ayuntamiento emite las presentes Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, 
estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos 
municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Empalme Sonora, para el ejercicio fiscal de 2022, para quedar 
como sigue: 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales del Municipio de Empalme Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2022. • 
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BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTÍMULOS 
FISCALES, REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES Y 
DEMÁS INGRESOS MUNICIPALES, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE INGRESOS Y 
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EMPALME 
SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022. 

CAPITULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las presentes bases generales tienen por objetos establecer los requisitos 
para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales, de conformidad con la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Empalme Sonora, para el ejercicio 
fiscal de 2022. Serán aplicables durante la vigencia de esta. 

Su aplicación y ejecución corresponde a la Tesorería Municipal, la que se podrá auxiliar 
para el cumplimiento de las mismas bases, de las dependencias y entidades 
paramunicipales del Ayuntamiento. 

Las bases son aplicables a las siguientes contribuciones y aprovechamientos: 

Capítulo Concepto 
11. Impuesto Predial. 

111. Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles. 
IV. Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos. 
V. Derecho Por el Servicio de Alumbrado Público. 

VI. Derecho Por Servicios de Desarrollo Urbano. 
VII. Derecho Por Servicios de Panteones. 

VII 1. Derecho Otros Servicios 
IX. Productos por venta de lotes en panteón 
X. Multas de Tránsito 

Artículo 2.- Los contribuyentes que soliciten los estímulos fiscales y cumplan con los 
requisitos que exigen estas bases para obtener los mismos, deberán estar al corriente de 
sus adeudos fiscales con las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal del Ayuntamiento del Municipio de Empalme Sonora, o presentar el convenio 
de pagos respectivo, según corresponda a Tesorería Municipal o a las entidades 
paramunicipales. 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales del Municipio de Empalme Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2022. • 
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CAPITULOII 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 3.- Los contribuyentes que paguen en una exhibición, el impuesto predial del 
ejercicio fiscal 2022 (el importe de los cuatro trimestres), recibirán, por pronto pago, los 
siguientes descuentos: el 15% a los que paguen en el mes de enero, 10% a los que 
paguen en el mes de febrero y 5% a los que paguen en el mes de marzo. 

Cuando los pagos anticipados de todo el año 2022 se realicen vía Internet, se realizará 
un descuento por pronto pago del 20% durante el primer trimestre del año 2022. 

Artículo 4.- Como apoyo a grupos sociales marginados, la Tesorería Municipal podrá 
aplicar al monto del impuesto las siguientes reducciones en forma adicional: 

1.- Cuando el sujeto del impuesto predial acredite su calidad de jubilado o pensionado, o 
ser viuda de alguno de los sujetos anteriores y tener la nacionalidad mexicana se aplicará 
el crédito fiscal correspondiente reducido en un 50% de conformidad a lo que establece 
el Artículo 53 de la Ley de Hacienda Municipal. Esta reducción se aplicará cuando la 
propiedad sea vivienda y la habite. 

11.- Si el sujeto del impuesto predial no posee la calidad de jubilado o pensionado, pero 
demuestra fehacientemente ante la Tesorería Municipal una edad superior a los 60 años, 
o ser viuda con hijos menores de edad, madre soltera o tener una discapacidad, y sea de 
nacionalidad mexicana tendrá derecho a una reducción del 50%, cuando el valor catastral 
de la vivienda no exceda de la cantidad de 385 mil pesos, siempre y cuando la habite y 
sea la única propiedad inmueble suya o de su cónyuge. 

En caso de que el predio supere los 385 mil pesos, se aplicará el descuento cuando el 
jubilado o pensionado demuestre tener ingresos máximos mensuales de 150 VUMAV. 

Para otorgar la reducción del impuesto a pensionados y jubilados se deberá cumplir con 
los siguientes requisitos: 

a) Que el predio debe estar a su nombre o de su cónyuge 

b) Que se trate de la vivienda que habita 

c) Presentar copia de su credencial de pensionado o jubilado 

d) Presentar copia de su credencial de elector 

e) Presentar copia del último talón de pago 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estlmulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales del Municipio de Empalme Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2022. • 
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Para otorgar la reducción en impuesto a personas de 60 años de edad o mayores, viudas, 
discapacitados, se deberá presentar solicitud a la Tesorería Municipal, acompañada de 
lo siguiente: 

a) Copia de credencial de elector 

b) Acta de matrimonio o en su caso acta de defunción del cónyuge 

c) Constancia de discapacidad; expedida por institución competente 

111.- Cuando el sujeto obligado de este impuesto sea madre jefa de familia en los términos 
del artículo 2 fracción 111 de la Ley de Protección a Madres Jefas de Familia; tendrá 
derecho a tener una reducción del 50% cuando el valor catastral de la vivienda no exceda 
de $385,000.00 (Son: Trescientos Ochenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) siempre y 
cuando la habite y no tenga otras propiedades. 

En caso de que el predio supere los $385,000.00 pesos, se aplicará el descuento cuando 
la madre jefa de familia demuestre tener ingresos máximos mensuales de 150 VUMAV. 

Para otorgar la reducción a que hace referencia el párrafo anterior, las madres jefas de 
familia deberán presentar la siguiente documentación: 

1. Identificación oficial. 
2. Comprobante de ingresos donde las percepciones no sean superiores a 2 Veces la 

Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
3. Copia de acta de nacimiento de los hijos debiendo ser estos menores de edad. 
4. Comprobante de pago de energía eléctrica con una antigüedad no mayor a dos 

meses. 
5. En caso de no poder comprobar ingresos, carta firmada por dos testigos en donde 

haga mención de la actividad que realiza, así como de los ingresos que percibe. 
6. Presentar estudio socioeconómico. 

La anterior documentación será revisada por Tesorería Municipal, quien podrá hacer 
revisión de campo para acreditar la veracidad de los mismos. 

Artículo 5- Con el objeto de estimular acciones de asistencia y beneficencia hacia grupos 
vulnerables y lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo por edad, sexo, 
discapacitados y a las asociaciones religiosas legalmente constituidas y registradas en 
los términos de la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Público, se les aplicará 
una reducción adicional del 50%, en los predios de su propiedad o posesión, cuyo uso 
sea de práctica del culto religioso y, que estén abiertos al público en los términos de las 
leyes de la materia previa solicitud a la Tesorería Municipal. 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estlmulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales del Municipio de Empalme Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2022. • 
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Artículo 6.- La Tesorería Municipal aplicara 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, a Comedores de Asistencia y a, Asilos de Ancianos, un descuento adicional 
del 50% de impuesto predial, a los predios de su propiedad o posesión, que se utilicen 
en forma permanente para el desarrollo de sus actividades sustantivas, previo dictamen 
del encargado del Catastro Municipal y a solicitud del interesado. 

Artículo 7.- Se faculta al Tesorero Municipal para el otorgamiento de descuentos en el 
pago del Impuesto Predial de ejercicio anteriores (rezago de predial) si se liquida el 
adeudo durante el ejercicio en curso; un descuento de recargos del; 100% si liquidan su 
adeudo de impuesto predial durante el mes de enero; 90% si liquidan su adeudo de 
impuesto predial durante el mes de febrero; 80% si liquidan su adeudo de impuesto 
predial durante el mes de marzo; 70% si liquidan su adeudo de impuesto predial durante 
el mes de abril; 60% si liquidan su adeudo de impuesto predial durante el mes de mayo, 
y 50% si liquidan su adeudo de impuesto predial durante el mes de junio. 

Si el contribuyente realiza el pago del Impuesto Predial de ejercicios anteriores a través 
del portal del Municipio en su página de internet, además del descuento en el impuesto 
recibirá un descuento en los recargos del: 100% si liquida su adeudo de impuesto predial 
durante enero-febrero; 80% si liquida su adeudo de impuesto predial durante marzo-abril; 
60% si liquida su adeudo de impuesto predial durante mayo-junio; 50% si liquida adeudo 
de impuesto predial durante Julio-diciembre. 

Lo anterior siempre y cuando regularicen el pago de dichas contribuciones hasta las 
correspondientes al presente ejercicio fiscal y que el crédito fiscal no se haya impugnado 
por el contribuyente dentro de los plazos legales, o bien, que se haya desistido de los 
recursos administrativos, juicios de nulidad o de amparo que haya promovido. 

La Tesorería Municipal con la finalidad de abatir el rezago de impuesto predial, podrá 
autorizar el pago en parcialidades para que los contribuyentes liquiden sus adeudos de 
impuesto predial, siempre y cuando el pago en parcialidades no exceda del ejercicio fiscal 
en curso. 

CAPITULO 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES. 

Artículo 8.- 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 del Municipio, y en general 
procurar acciones de asistencia social, la Tesorería Municipal aplicará los siguientes 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales del Municipio de Empalme Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2022. • 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

22 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 52 Secc. II •  Jueves 30 de Junio de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

descuentos al impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles: 

1.- 50%, cuando se trate de adquisición de vivienda de interés social y popular 
cuyo valor esté comprendido entre $330,000.01 y $473,000.00, siempre que 
se trate de vivienda nueva y que ni el adquiriente ni su cónyuge tengan otra 
propiedad inmueble. 
Para verificar que los adquirientes cumplan efectivamente con los requisitos 
para la aplicación de reducciones, la Tesorería Municipal podrá verificar por los 
medios que estén a su alcance 

CAPITULO IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS. 

Artículo 9.- Con la finalidad de fomentar el desarrollo de la cultura y el sano 
esparcimiento de la población, se podrá reducir la tasa para el cobro de este impuesto de 
la siguiente manera: 

l. 20% a eventos donde no se venda bebidas con contenido alcohólico. 

11. Hasta un 75% a los eventos que sean organizados efectivamente por 
instituciones asistenciales públicas o privadas, debidamente constituidas o 
acreditadas ante las autoridades correspondientes y que realicen los eventos 
con el propósito de destinar la totalidad de las ganancias al logro de sus 
objetivos. 

CAPITULO V 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 10.- La Tesorería Municipal reducirá el importe por concepto de Derechos Por el 
Servicio de Alumbrado Público del año 2022, en los siguientes casos: 

1.- Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente 
tarifa social mensual de $11.00 (Son: Once pesos 00/100 M.N.). 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estfmulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales del Municipio de Empalme Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2022. • 
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11.- Se faculta al Tesorero Municipal de aplicar hasta el 90% en el otorgamiento de 
subsidios en el pago de Derechos Por el Servicio de Alumbrado Público del ejercicio fiscal 
2022; a contribuyentes que demuestren fehacientemente que los Derechos por este 
servicio representen un porcentaje superior al 15% del costo promedio mensual del 
consumo de energía eléctrica. 

111.- A predios donde se genere la administración y operatividad de los Organismos 
Paramunicipales, que cuenten con contrato ante la Comisión Federal de Electricidad por 
cualquier tipo de tarifa, estarán exentos del pago de los Derechos por la prestación del 
Servicio de Alumbrado Público. 

CAPITULO VI 
POR SERVICIOS DE PANTEONES 

Artículo 11.- Con el propósito de proteger a los a los grupos vulnerables, se otorgará un 
descuento del 100% en el costo de los servicios de inhumación en fosa para adulto, 
servicio de inhumación en gaveta doble o sencilla, servicio de exhumación y reinhumación 
de cadáveres recientes, servicio de exhumación de restos humanos áridos, a los deudos 
o instituciones de asistencia social que lo soliciten ante las dependencias 
correspondientes. 

Para que la Tesorería Municipal otorgue este descuento deberá contar con los siguientes 
documentos: 

1.- Oficio de donación o tarifa social emitido por el titular de la dependencia 
correspondiente. 
2.- Estudio socioeconómico del solicitante. 
3.- Copia de identificación oficial del solicitante. 

CAPITULO VII 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 12.- Con el propósito de proteger a los jubilados, viudas, madres solteras, 
discapacitados o personas mayores de 60 años, al pago por los servicios de Desarrollo 
Urbano prestados por el Ayuntamiento, se les hará un descuento de hasta un 50% durante 
el ejercicio fiscal 2022, previa verificación del estado de vulnerabilidad por parte de la 
Tesorería Municipal. 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales del Municipio de Empalme Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2022. • 
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Artículo 13.- La Tesorería Municipal podrá aplicar un descuento de hasta un 50% por los 
servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, cuando esto sean solicitados para la 
construcción o adquisición de vivienda de interés social. 

A solicitud expresa del encargado del Catastro Municipal referente a corrección de datos 
generados por errores de captura o de sistema Catastral, podrá solicitarse a la Dirección 
de Planeación Urbana la generación del número oficial sin costo previa autorización de la 
Tesorería Municipal, para que se corrija la nomenclatura del o los predios exclusivamente 
ante la existencia de un Traslado de Dominio procesado con anterioridad. 

CAPITULO VIII 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 14.- Por aquellos otros servicios que preste la autoridad municipal y que causen 
derechos los siguientes rubros: expedición de certificados, expedición de legalización de 
firmas, por la certificación de documentos por hoja y licencias y permisos especiales, las 
cuotas que deban pagar jubilados, pensionados, viudas, madres solteras, discapacitados, 
personas mayores de sesenta años podrán reducirse hasta en un 50%. 

Para poder otorgar la reducción anterior, el interesado deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1.- Solicitud por escrito a Tesorería Municipal. 
2.- Copia de credencial de elector o de la senectud 
3.- Cualquier documento que lo identifique como tal. 

CAPITULO IX 
PRODUCTOS POR VENTA DE LOTES EN PANTEÓN 

Artículo 15.- Con el propósito de proteger a los jubilados, viudas, madres solteras, 
discapacitados o personas mayores de 60 años, al pago por los Productos por ventas de 
lotes en el panteón municipal prestados por el Ayuntamiento, se les hará un descuento 
de hasta un 100% durante el ejercicio fiscal 2022, previa verificación del estado de 
vulnerabilidad por parte de la Tesorería Municipal. 

Bases Generales para el Otorgam~nto de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales del Municipio de Empalme Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2022. • 
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CAPITULO X 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 16.- El Ayuntamiento de Empalme, por conducto de la Tesorería Municipal, 
podrá efectuar descuentos a multas impuestas por las autoridades municipales por 
violación a las disposiciones de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora; de 
acuerdo a lo siguiente: 

DESCUENTO DE MULTAS: 

Si la infracción es pagada dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de su imposición 
se Descontará un 50% de su importe; si es pagada después de las 24 horas y dentro de 
los diez días siguientes se descontará 25% de su valor, con excepción de las siguientes 
infracciones: 

1.- Conducir con exceso de velocidad en zona escolar. 

11.- Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas, estupefacientes o 
Medicinas. 

111.- Huir en caso de accidente. 

IV.- Conducir sin placas o con placas vencidas, sobrepuestas o alteradas. 

V.- Insultar o no respetar a los elementos de seguridad de pública. 

VI.- Cuando el vehículo haya sido detenido. 

VII.- Estacionarse en cajones exclusivos para personas con discapacidad. 

VIII.- Conducir sin licencia vigente. 

A los contribuyentes que en forma espontánea realicen sus pagos por concepto de 
adeudos anteriores al ejercicio 2022 de multas de tránsito, y que no encuadren en las 
causas de excepción tipificadas en las fracciones del párrafo anterior, se les otorgarán 
los siguientes descuentos: 

1.- Si liquidan su adeudo de infracciones de multas de tránsito durante los meses de 
febrero y marzo de 2022, recibirán un descuento del 75%. 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de • 
contribuciones y demás ingresos municipales del Municipio de Empalme Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2022. 
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2.- Si liquidan su adeudo de infracciones de multas de tránsito durante los meses de abril, 
mayo y junio de 2022, recibirán un descuento del 50%. 

3.- Si liquidan su adeudo de infracciones de multas de tránsito durante los meses de julio, 
agosto y septiembre de 2022, recibirán un descuento del 25%. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - El presente Acuerdo tendrá vigencia del 1 o de enero al 31 de diciembre 
de 2022, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - Se autorice al C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Empalme Sonora, para que con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 61 fracción 11 
inciso K) y 348 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, solicite la publicación del 
ACUERDO QUE APRUEBA LAS BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE 
SUBSIDIOS, ESTIMULOS FISCALES, REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO 
DE CONTRIBUCIONES Y DEMÁS INGRESOS MUNICIPALES, DE CONFORMIDAD CON 
LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE EMPALME SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, en los 
términos anteriormente descritos, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, previo 
refrendo del Secretario del Ayuntamiento. 

Dado en el Pal cio Municipal en la ciudad de Empalme, Sonora a los trece días del mes de 
Diciembre del mo dos mil veintiuno. 

PRESID 

SECRETARIO D 

Bases Generales para el Otorgamiento de subsidios, esllmulos fiscal , ucciones o de\ uentos en el pago de • 
contribuciones y demás ingresos municipales del Municipio de Empalme Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2022. 
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REGLAMENTO DE COMERCIO Y OFICIOS EN LA VÍA 
PÚBLICA, DE EMPALME, SONORA. 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento tiene por objeto establecer las 
normas para ejercer cualquier actividad que requiera autorización, 
licencia o permiso de la autoridad municipal para realizarse en el ámbito 
territorial del municipio de Empalme, Sonora. 

ARTÍCULO 2.- La autorización, licencia o permiso que expida el 
Ayuntamiento, otorga el derecho al particular para ejercer 
exclusivamente la actividad para la cual fue concedida, en los términos, 
condiciones, modalidades, tiempo y lugar autorizados. 

ARTÍCULO 3.- Enunciativa y no limitativamente se requerirá 
autorización, licencia, o permiso de la autoridad municipal: 

1.- Para el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial, de 
servicios, económica o de producción que requieran la anuencia 
municipal en términos de este reglamento o de las disposiciones 
normativas aplicables al caso. 
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11.- Para el funcionamiento de instalaciones abiertas al público y las 
destinadas a la presentación de espectáculos y diversiones públicas. 

111.- Para la colocación de propaganda escrita visual y de sonidos en la 
vía pública en las modalidades fija o ambulante. 

IV.- Para la celebración de bailes, amenidades, reuniones o festividades 
con o sin fines de lucro. 

V.- Para el establecimiento de actividades comerciales, fijas y semifijas 
o móviles en la vía pública. 

VI.- Para desempeñar cualquier oficio en la vía pública, en la que se 
oferten o desarrollen servicios o actividades personales a terceros. 

VII.- Para las demás actividades o actos que de acuerdo a las leyes, 
reglamentos, ordenamientos, circulares y demás disposiciones de 
autoridad, lo establezca. 

ARTÍCULO 4.- Se considera vía pública toda la calle, banqueta, plaza o 
camino de cualquier especie abierto al aire libre tránsito de personas o 
vehículos en los términos de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 5.- Para dedicarse a cualquier actividad comercial o 
ejercicio de un oficio en la vía pública, debe obtenerse previamente el 
permiso, autorización, licencia o anuencia municipal correspondiente, 
sin que releve al interesado de obtener las autorizaciones o dispensas 
necesarias que otras autoridades en el ámbito de su competencia les 
exijan para el desempeño de actividad, servicio u oficio. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS AUTORIDADES 

ARTÍCULO 6.- Son autoridades competentes en la aplicación de este 
reglamento. 

1.- La Comisión Municipal de Comercio y Oficios en la Vía Pública. 

11.- El Secretario del Ayuntamiento. 
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111.- El Tesorero Municipal. 

IV.- Los Supervisores, Inspectores y demás empleados municipales 
legalmente habilitados. 

ARTÍCULO 7.- La Comisión Municipal de Comercio y Oficio en la vía 
pública, estará integrada por: 

1.- El Secretario del Ayuntamiento 

11.- Un representante del H. Cabildo 

111.- Un representante de Tesorería Municipal. 

IV.- Un representante las organizaciones de los comerciantes en la vía 
pública; debiéndose girar oficio a esta organización, a fin de que designe 
su representante. 

V.- Un representante de la cámara de comercio del Municipio, 
debiéndose girar oficio a esta organización a fin de que se designe su 
representante. 

ARTÍCULO 8.- La comisión municipal de comercio y oficios en la vía 
pública será presidida por el secretario del ayuntamiento, quien además 
es el encargado de ejecutar y en su caso vigilar el cumplimiento de los 
acuerdos de la comisión, con facultades discrecionales para delegar sus 
responsabilidades. 

ARTÍCULO 9.- Las decisiones de la comisión serán tomadas por la 
mayoría de votos, teniendo el Secretario del Ayuntamiento voto de 
calidad en caso de empate. 

ARTÍCULO 10.- Son facultades de la Comisión Municipal de Comercio 
y oficios en la vía pública, las siguientes: 

1.- Resolver en un plazo no mayor de 15 días las solicitudes de los 
permisos, autorizaciones y licencias para desarrollar o ejercer los oficios 
y el comercio en la vía pública, los cuales tendrán una vigencia de un 
año, revalidables anualmente a juicio de la comisión. 
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11.- Dictar resolución en los procedimientos de cancelación y reubicación 
de permisos. 

111.- Resolver los recursos que se promuevan en contra de sus 
resoluciones. 

IV.- Resolver oportunamente los conflictos que se susciten entre las 
personas que ejerzan las actividades reguladas por este ordenamiento. 

V.- Coadyuvar dentro de su competencia con las autoridades sanitarias 
en la aplicación de las disposiciones relativas a la salud pública. 

VI.- Conocer y resolver las solicitudes de los permisionarios en relación: 

Cambio de horario. 

Cambio de giros. 

Cambio de ubicación. 

VIII.- Emitir su opinión en relación al ejercicio del comercio y oficios en 
la vía pública, con el fin de lograr el óptimo desarrollo de estas 
actividades. 

IX.- Promover la participación de distintas agrupaciones, en los planes 
y programas, cuyo objetivo principal sea buscar el mejoramiento de sus 
agremiados. 

X.- Acordar y resolver las medidas necesarias en los casos de 
situaciones no previstas en el presente reglamento. 

XI.- Promover las modificaciones que consideren procedentes en 
relación de este reglamento. 

XII.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este 
reglamento. 

XIII.- Las demás que en el curso del funcionamiento de la propia 
comisión determine. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

31 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 52 Secc. II •  Jueves 30 de Junio de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

ARTÍCULO 11.- La Secretaria del Ayuntamiento ejercerá las siguientes 
funciones y facultades: 

1.- Responsabilizarse del cumplimiento de los acuerdos de la comisión 
municipal de comercio y oficio en la vía pública. 

11.- Promover la constante capacitación de los inspectores, supervisores 
y personal comisionado. 

111.- Otorgar los permisos y anuencias para el ejercicio de las actividades 
de los particulares en el municipio, que no estén reservadas a la 
comisión. 

IV.- Las demás que de acuerdo con este reglamento y otras 
disposiciones le corresponden. 

ARTÍCULO 12.- Son facultades del tesorero municipal las siguientes: 

l.- Inscribir en el registro municipal de contribuyentes a las personas que 
hayan obtenido los permisos, anuencias, licencias y autorizaciones, a 
que se refiere este reglamento. 

11.- Ejercer la facultad económica - coactiva en la aplicación de las 
multas impuestas. 

111.- Programar y vigilar la ejecución periódica de visitas de inspección a 
todas aquellas personas que se encuentren ejerciendo alguna de las 
actividades a que se refiere este reglamento, para el efecto de 
garantizar el debido cumplimiento a sus disposiciones. 

IV.- Ejercer acciones de vigilancia y supervisión debiendo levantar actas 
de las vistas que se realicen e imponer en su caso las sanciones 
correspondiente, requiriendo además al infractor para que deje de 
cometer las anomalías que originen la sanción. 

V.- Elaborar en el domicilio de los interesados los estudios 
socioeconómicos que deberán formar parte del expediente que integre 
en relación a los permisos, expedidos al amparo de este reglamento. 
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CAPÍTULO 111 
DE LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS 

ARTÍCULO 13.- El trámite de los permisos, autorizaciones y licencias a 
que se refiere este reglamento es personal por lo tanto solo el interesado 
puede gestionar su expedición. 

ARTÍCULO 14.- Los permisos que se otorguen para ejercer las 
actividades a que se refiere este Reglamento deben expresar: 

1.- Nombre del titular, lugar y fecha de nacimiento. 

11.- El horario al que deberá sujetarse. 

111.- El giro para el cual se otorgue. 

IV.- Ubicación. 

V.- Las modalidades de la anuencia. 

ARTÍCULO 15.- Los permisos otorgados en los términos del artículo 
anterior tendrán una vigencia máxima de un año pudiendo renovarse a 
solicitud del interesado, la cual estará sujeta a las observaciones que 
estime conveniente la comisión y a lo establecido en el presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 16.- La Comisión Municipal estará facultada para cancelar 
los permisos y en su caso reubicar en cualquier tiempo a sus titulares, 
en atención al interés público y previo derecho de audiencia al 
interesado. 

ARTÍCULO 17.- La Comisión Municipal dará un plazo que variará de 
30 a 180 días según el caso, a los puestos fijos y semifijos que sea 
necesario reubicarlos por las siguientes causas: 

Por necesidades de aplicación, construcción o similares de 
locales comerciales o casas - habitación frente a donde se fija o semifija 
el comercio o puestos. 

Por dictamen de la Dirección de Obras y Servicios Públicos. 
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Por disposición de autoridades sanitarias. 

Y por demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 18.- Solo se concederá un permiso por persona y por 
familia, cuando se acredite que la actividad que pretende desempeñar 
es la única fuente de subsistencia y en casos similares, se otorgará 
preferencia a aquella persona que presente un mejor programa de 
trabajo en cuanto al abaratamiento de productos, limpieza e imagen 
urbana. 

ARTÍCULO 19.- Para obtener permiso municipal deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

Ser mayor de edad. 
Ser de nacionalidad mexicana con una residencia efectiva en el 

municipio de Empalme, Sonora, de cuando menos dos años anteriores 
a la fecha de presentación de la solicitud, lo cual se acreditará con la 
constancia idónea. 

Acreditar no tener antecedentes penales por delitos intencionales. 
Presentar solicitud por duplicado en la que exprese claramente su 

nombre completo, domicilio para oír y recibir notificaciones, causas y 
motivos que generen la solicitud, clase de producto que venderá y oficio 
al que se dedicará, la modalidad del permiso que pretenda y en su caso 
un croquis que determine el punto de ubicación, a dicha solicitud 
acompañará el acta de nacimiento y 2 fotografías tamaño credencial. 

Cumplir con los requisitos sanitarios que para el efecto soliciten 
las autoridades de salud. 

Acreditar que la actividad que pretende realizar sería la única 
fuente de sus ingresos. 

Acreditar que no tiene otro permiso. 
No haber sido sancionado con la cancelación de un permiso 

anterior. 
Compromiso de mantener limpio el lugar de su trabajo. 

ARTÍCULO 20.- Obtenido un permiso, su titular debe antes de ejercer 
la actividad autorizada, inscribirse en el registro municipal de 
contribuyentes. 
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ARTÍCULO 21.- Los interesados en permisos para ejercer actividades 
que a juicio de la autoridad municipal requieran de conocimientos 
técnicos, deben de acompañar además a su solicitud una constancia 
expedida por persona física o moral competente, que acredite su 
capacidad técnica o profesional. 

ARTÍCULO 22.- La autorización de lugar de ubicación respecto a las 
solicitudes que se formulen al amparo de este reglamento, estará sujeta 
al estudio previo que realice la comisión, en el cual se tomará en cuenta 
los siguientes factores: 

Que no afecte al interés público. 
Que no exista otro vendedor o prestador de servicio en el mismo 

punto. 
El dictamen de ubicación expedido por la Dirección General de 

Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Municipales. 
En caso de que exista otro vendedor y prestador de servicio, se 

establecerá a una distancia de 100 metros entre uno y otro, excepto en 
el caso de los fotógrafos y demás actividades que así determine la 
Comisión Municipal, en las que podrá permitir su ejercicio a dos o más 
permisionarios en un mismo punto de ubicación, y quienes para ejercer 
la actividad se turnarán de acuerdo al orden en que hayan llegado. 
En este último caso, los permisos pueden ser de modalidad mixta, 
especificando lugar de ubicación para determinados días de la semana 
y ambulantes para los demás. 
V.- Área máxima de ocupación. 

ARTÍCULO 23.- Para la renovación de los permisos es necesario 
presentar constancia de no adeudo de crédito fiscales expedida por la 
Tesorería Municipal, el permiso anterior, la licencia sanitaria, así como 
cualquier otra documentación que se le requiera. 

ARTÍCULO 24.- Para otorgar otro permiso es necesario que el 
interesado demuestre la necesidad de la actividad solicitada, que no se 
ocasione perjuicios al interés social y que la actividad que se pretenda 
ejercer no resulte un riesgo para la salud de quien la desempeña, ni para 
terceras personas. 
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ARTÍCULO 25.- No se autorizarán permisos para ejercer las actividades 
a que se refiere este reglamento en la modalidad de semifijo, dentro de 
la zona determinada por la autoridad municipal como primer cuadro de 
la ciudad, así como en boulevares, arterias principales, avenida de 
acceso a la ciudad y dentro del límite de cien metros a la redonda de 
hospitales, clínicas, fábricas, edificios públicos, y escuelas y aquellas 
áreas que considere por la Dirección General de Desarrollo Urbano y 
Servicios Municipales. 

ARTÍCULO 26.- La autoridad municipal, fijará específicamente la zona 
de la ciudad en la que quedará absolutamente prohibido el ejercicio de 
cualquiera de las actividades comerciales lícitas a que hace referencia 
el presente reglamento. 

ARTÍCULO 27.- Pueden concederse autorizaciones eventuales para 
realizar cualquiera de las actividades contempladas en el presente 
ordenamiento y aun dentro de las áreas no permitidas, durante la 
celebración de ferias, eventos deportivos, fiestas populares o en la 
víspera de festividades especiales. 

ARTÍCULO 28.- La Comisión Municipal de comercio y oficios en la vía 
pública, tiene facultades discrecionales para resolver los casos no 
contemplados en el presente capítulo, pero sujetándose a los 
lineamientos establecidos en este ordenamiento. 

ARTÍCULO 29.- Todo permiso que se otorgue, obliga a su titular a 
ejercer la actividad que en éste se autoriza en forma personal y directa. 

La Comisión Municipal de comercio y oficios en la vía pública resolverá 
las solicitudes de excepción fehacientemente justificada por los 
i nteresadós. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS OBLIGACIONES 

ARTÍCULO 30.- Las personas que se dediquen a las actividades que el 
presente ordenamiento regula, deben cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

36 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 52 Secc. II •  Jueves 30 de Junio de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

Portar siempre el permiso durante el ejercicio de su actividad, así 
como toda la documentación que acredite el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales sanitarias. 

Sujetarse al horario establecido en el permiso 
Observar buena conducta 
Sujetarse en el caso de los permisos otorgados en la modalidad 

de semifijo, a la ubicación establecida, manteniendo limpia su área de 
ubicación por lo menos 5 metros a su alrededor. 

Abstenerse de circular en el desempeño de su actividad por las 
áreas no permitidas. 

Observar de manera permanente estricta higiene personal. 
Mantener perfectamente aseada la unidad en la que ejerza su 

actividad. 
Contar con los recipientes necesarios para la colocación de la 

basura 
Retirar al término de su jornada de trabajo, la unidad en que 

realiza su actividad, después de lo cual no podrá permanecer en la vía 
pública. 

No interrumpir ni dificultar el tránsito de vehículos peatones. 
Participar en las campañas de seguridad e higiene que promueve 

el ayuntamiento. 
Portar durante el ejercicio de su actividad la vestimenta que la 

autoridad municipal determine. 
Hacer oportunamente el pago de sus obligaciones fiscales 

municipales y cumplir con las demás obligaciones que establezca las 
leyes y ordenamientos vigentes del municipio. 

Contar con medidas sanitarias actualizadas contra el Covid debido 
a la contingencia actual y como medida de prevención para todos los 
empleados y solicitantes. 

CAPITULO V 
DE LOS VENDEDORES DE ALIMENTOS 

ARTÍCULO 31.- Las personas que se dediquen al comercio en la vía 
pública, en el giro de venta de alimentos al público para consumo 
inmediato, deberán de ejercer su actividad observando estrictamente las 
normas sanitarias que emita la autoridad competente para tal efecto. 

ARTÍCULO 32.- Toda persona que intervenga en la preparación y 
manejo de alimentos en los términos a que se refiere el artículo anterior 
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debe contar con tarjeta de control sanitario vigente, mantener 
permanentemente aseada su persona e indumentaria y acreditar la 
asistencia a los cursos sobre manejo de alimentos de venta al público, 
para consumo inmediato que imparten las autoridades sanitarias, 
requisitos sin los cuales no podrá desempeñar su actividad. 

ARTÍCULO 33.- Los comerciantes que se dediquen a la venta de 
alimentos preparados, deben portar indumentaria de color blanco o 
perfectamente limpios y mantener sus instalaciones en condiciones 
óptimas de higiene. 

CAPITULO VI 
TIANGUEROS 

ARTÍCULO 34.- Se considera como tianguis los lugares autorizados y 
zonificados para la compra - venta de mercancías en días 
determinados. 

ARTÍCULO 34.1.- Tener cuidado con zonas Turísticas e Históricas del 
Municipio ya conocidas. 

ARTÍCULO 34.2.- Respetar en todo momento las zonas Turísticas e 
Históricas del Municipio. 

ARTÍCULO 35.- Los comerciantes que operen en los tianguis deberán 
cubrir los requisitos y cumplir las obligaciones establecidas en este 
reglamento. 

CAPITULO VII 
DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 36.- Las sanciones por infracciones a este reglamento se 
aplicarán tomando en cuenta: 

1.- La gravedad de la infracción 
11.- Las condiciones personales del infractor y, 
111.- Las demás circunstancias estimadas por la autoridad. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

38 
Tomo CCIX •  Hermosillo, Sonora  •  Número 52 Secc. II •  Jueves 30 de Junio de 2022 

BOLETÍN OFICIAL 

ARTÍCULO 37.- Las infracciones al presente reglamento serán 
sancionadas con: 

Amonestaciones. 
1.- Multa equivalente de 1 a 60 UMAS correspondiente a la zona 
económica del municipio de Empalme, Sonora al momento de cometer 
la infracción. 

Retiro de puestos, rótulos o instalaciones. 
Suspensión temporal del permiso. 
Cancelación definitiva del permiso. 

VI.-Arresto hasta por 36 horas. 

ARTÍCULO 38.- Las personas que realicen cualesquiera de las 
actividades reguladas por este reglamento sin contar con el permiso 
correspondiente le serán retirados de la vía pública sus instalaciones, 
vehículos o los medios a través de los cuales ejerza su actividad, sin 
perjuicio de la aplicación de la multa correspondiente. 

ARTÍCULO 39.- Cuando un puesto sea retirado del lugar en que se 
encuentre por violar las disposiciones de este reglamento, las 
mercancías que en el hubiere se depositarán en el lugar que señale la 
autoridad municipal, teniendo el propietario un plazo de 15 días para 
recogerlas si transcurrido dicho plazo no se recogen, se consideran 
abandonadas, procediéndose a su remate inmediato, de acuerdo el 
procedimiento establecido en el código fiscal del estado. 

ARTÍCULO 40.- Las mercancías perecederas recogidas y depositadas 
serán valuadas de acuerdo al valor que impere en esos momentos en 
el mercado a través de la tesorería municipal, procediéndose de 
inmediato a la subasta por conducto de dicha dependencia y cuyo 
importe quedará en esa oficina para el pago de las multas, gastos y en 
su caso, créditos pendientes del infractor y el remanente será devuelto 
al interesado. 

ARTÍCULO 41.- Es causa de retiro de puesto, rótulos o instalaciones, 
cuando no se cumpla con lo dispuesto en las fracciones 11, 111 y X del 
Artículo 30 de este Reglamento sin perjuicio de la aplicación de la multa 
correspondiente. 

ARTÍCULO 42.- Es causa de suspensión temporal del permiso, el 
cambiar o aumentar el giro autorizado sin el permiso correspondiente, 
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Así como el incurrir en infracciones a las fracciones IV, IX y XIII del 
Artículo 30 de este Reglamento sin perjuicio de la aplicación de la multa 
correspondiente. 

ARTÍCULO 43.- En caso de reincidencia se duplicará el monto de la 
multa que corresponda; entendiéndose como reincidente que incurra 
por segunda ocasión en la misma falta dentro del período de un año. 

ARTÍCULO 44.- Son causas de cancelación definitiva de los permisos: 

No ejercer la actividad autorizada personalmente. 
Dejar de cumplir con la obligaciones fiscales municipales hasta 

por 3 meses sin causa justificada. 
No trabajar en el lugar de la zona asignada, por más de 30 días, 

sin causa justificada. 
Traspasar el permiso sin la autorización de la Autoridad Municipal. 
· Tener dos o más permisos para las actividades a que se refiere 

este reglamento. 
No cumplir con las disposiciones sanitarias vigentes. 

ARTÍCULO 45.- Se aplicará arresto a las personas que incurran en 
faltas graves a la autoridad municipal, desacato a las órdenes emitidas 
o en caso de reincidencia en la inobservancia de la fracción 111 del 
Artículo 30 de este Reglamento impuesta esta sanción se comunicará 
la resolución a la autoridad correspondiente para que se ejecute. 

ARTÍCULO 46.- Las infracciones a este reglamento, no especificadas 
en este capítulo serán sancionadas con multas equivalentes de 1 a 75 
veces el salario mínimo diario vigente correspondiente a la zona 
económica del municipio de Empalme, Sonora. 

CAPITULO VIII 
DEL PROCEDIMIENTO DE RETIRO, REUBICACIÓN Y 

CANCELACION DE PERMISOS 

ARTÍCULO 47.- Se iniciará el procedimiento de retiro, reubicación, 
cancelación del permiso con: 
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La denuncia de inspectores, particulares, organizaciones e 
instituciones ante la Comisión Municipal de Comercio y Oficio en la Vía 
Pública la cual se abocará a la investigación de los hechos, materia de 
la denuncia. 

• Una vez investigados los hechos materia de la denuncia y 
habiendo encontrado elementos suficientes que lleven a presumir la 
probable existencia de causas para el retiro, reubicación y cancelación 
del permiso para ejercer comercio u oficio en la vía pública, se radicará 
el procedimiento respectivo, correrá traslado al licenciatorio o 
permisionario y se le emplazará para que produzca su contestación 
dentro del término de 15 días, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo 
dentro del término concedido, se le declarará confeso de los hechos 
contenidos en la denuncia, y se seguirá el procedimiento en rebeldía. 

Una vez dado contestación a la denuncia, se le otorgará derecho 
de audiencia al infractor, para que en el término de 3 días se apersone 
y en su caso, ofrezca todo tipo de pruebas, las que deberán 
desahogarse dentro del término de 1 O días hábiles, contados a partir de 
la notificación del acuerdo que tenga por admitidas dichas pruebas. 

Cuando no existan pruebas pendientes de desahogo la autoridad 
instructora declarará cerrado el período probatorio y dictará resolución 
dentro de los 15 días hábiles siguientes sobre la existencia de causas 
de retiro, reubicación o cancelación del permiso para ejercer comercio y 
oficio en la vía pública, la cual se notificará dentro de los 3 días hábiles 
siguientes. 

La comisión Municipal de comercio y oficio en vía Pública, 
designará el personal que deberá ejecutar la sanción impuesta en la 
resolución respectiva. 

En el desarrollo y desahogo del procedimiento a que se refiere este 
artículo y en cuanto a lo no previsto, se estará a lo que dispone el código 
de Procedimientos civiles para el Estado de Sonora. 

CAPITULO IX 
DE LOS RECURSOS 
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ARTÍCULO 48.- Las resoluciones, acuerdos y actos administrativos que 
dicte el Secretario del Ayuntamiento y la Comisión Municipal con motivo 
de la aplicación del presente reglamento, podrán ser impugnadas por la 
parte interesada, mediante la interpretación de recursos de 
reconsideración. 

ARTÍCULO 49.- El recurso de reconsideración se interpondrá por 
escrito y ante la autoridad que emitió la resolución o acuerdo que se 
impugna dentro de los 5 días siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO 50.- La interposición de recursos de reconsideración 
señalados, 
suspende la ejecución de la resolución del acuerdo impugnado, hasta 
la resolución 
definitiva del mismo, siempre y cuando: 

Lo solicite el interesado 
Que no se siga perjuicios al interés social. 

Que se garantice al interés fiscal, tratándose de sanciones 
pecuniarias, y 

Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se 
causen al agraviado en la ejecución del acto. 

ARTÍCULO 51.- El escrito en que se promueve el recurso, debe 
contener: 

• Nombre completo y domicilio del interesado para oír y recibir la 
notificación 

Relación de hechos y preceptos legales violados 
Los agravios que le causan la resolución o acto impugnado 
Ofrecimiento de pruebas que se propongan rer)dir o que el 

recurrente estime no fueron valoradas o admitidas con el procedimiento 
que originó la resolución emitida. 

Firma del interesado o representante legal. 

ARTÍCULO 52.- Al escrito debe acompañarse los siguientes 
documentos: 

Los que acrediten la personalidad del promoverte 
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Los documentos que el recurrente ofrezca como pruebas y 
tengan relación directa con las resoluciones o acto que se impugna 

ARTÍCULO 53.-Admitido el recurso se procederá a la valoración de las 
pruebas y se dictará la resolución que revoque, modifique o confirme el 
acto o acuerdo impugnado dentro de los 15 días siguientes a su 
interposición, la que deberá notificarse personalmente. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente reglamento de comercio y oficios 
en la vía pública entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente reglamento de vendedores 
ambulantes del municipio de Empalme, Sonora deroga cualquier otro 
existente y expedido con anterioridad por el ayuntamiento en lo que 
oponga a las normas del presente reglamento. 

ARTÍCULO TERCERO.- Al publicarse en el boletín oficial del gobierno 
del estado el presente reglamento, la comisión municipal de comercio y 
oficios en la vía pública, pondrá en marcha bajos los lineamientos de 
esta normatividad el programa de ordenamiento, regularización, 
revalidación y otorgamiento de permisos, a fin de que en el plazo que 
estime conveniente, la actividad de los particulares en el municipio se 
ajuste a esta disposiciones. 

PRESIDE 

TESAGUILAR 

MUNICIPIO DE EMPALME 
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