- - - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO SESENTA Y DOS
(62).- En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las Diecisiete Horas del día
Trece de Noviembre de Dos Mil Ocho, se reunió el H. Ayuntamiento del
Municipio de Guaymas, Sonora, para celebrar Sesión Extraordinaria, con
fundamento en los Artículos 50, 51, 54 y demás relativos de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, 32, 34, 38 y demás relativos del
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, en el
recinto oficial, bajo el siguiente orden del día: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.
2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No.
61 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2008.
3.- ASUNTO RELATIVO A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE BAJA
DEL INVENTARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
PÚBLICOS.
4.- ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA REFERENTE AL PROYECTO DE
LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2009.
5.- ASUNTO RELATIVO A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PATRIMONIO
Y
CUENTA
PÚBLICA
REFERENTE
A
DESINCORPORACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES
PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO.
6.- ASUNTO REFERENTE A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD
PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL RELATIVO A LA EXPEDICIÓN DE
ANUENCIA MUNICIPAL CON EL GIRO DE TIENDA DE
AUTOSERVICIO A LA PERSONA MORAL “LAS CERVEZAS MODELO
EN SONORA S.A. DE C.V.” (MODELORAMA LAS ÁGUILAS).
7.- ASUNTO REFERENTE A DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD
PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL RELATIVO A LA EXPEDICIÓN DE
ANUENCIA MUNICIPAL CON EL GIRO DE TIENDA DE
AUTOSERVICIO A LA PERSONA MORAL “LAS CERVEZAS MODELO
EN SONORA S.A. DE C.V.” (MODELORAMA COSTA AZUL).
8.CLAUSURA DE LA SESIÓN.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En desahogo del Punto Uno del Orden del Día, el C. Presidente
Municipal otorgó el uso de la voz al C. Lic. Eduardo Alberto Gaxiola Márquez
Secretario del Ayuntamiento, para que procediera a pasar lista de asistencia
constatándose y declarándose la existencia de quórum legal al estar
presentes la totalidad de los integrantes del Cuerpo Edilicio. Acto seguido, el
C. Presidente Municipal, Lic. Antonio Francisco Astiazaran Gutiérrez de
conformidad al Artículo 81, Fracción VII, del Reglamento Interior del
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, en punto de las Diecisiete Horas
con Quince Minutos, declaró instalada y abierta la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - Estuvieron presentes en la Sesión el C. PRESIDENTE MUNICIPAL
ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ; LA C. SINDICO DEL
AYUNTAMIENTO C. HORTENCIA MARCELA DÍAZ FRAYDE, Y LOS CC.
REGIDORES: RAÚL MOLINA MEDINA, CARLA DEL CARMEN BAUMEA
MORA, SERGIO GRACIA DOMÍNGUEZ, SUSANA CORELLA PLATT,
HORACIO MOLINA MOYA, GABRIEL VEGA RODRIGUEZ, VÍCTOR
MANUEL PÉREZ ASCOLANI, MARÍA TERESA TAPIA PEÑA, RAÚL
VILLARREAL CORONADO, LORENZO MANUEL RAMOS FÉLIX, ARIEL
GASTÉLUM VILLASANA, LORENA GUILLERMINA GARIBAY ULLOA,
CLAUDIA ELIZABETH MATSUMIYA CONKLE, OFELIA CAMARENA
NAVARRO, JORGE RODRIGUEZ MACIEL, EMILIANA ZAVALA ESPINOZA,
NORMA ELVIRA CASTRO SALGUERO, HERIBERTO MARCELO AGUILAR
CASTILLO, RODOLFO LIZARRAGA ARELLANO, JOSÉ ORDAZ AGUIAR,
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JUAN GREGORIO JAIME LEÓN y el C. Secretario del Ayuntamiento LIC.
EDUARDO ALBERTO GAXIOLA MÁRQUEZ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En desahogo del Punto Dos del Orden del Día, el C. Presidente
Municipal solicitó y sometió a consideración del Cuerpo Edilicio la dispensa
de la lectura del Acta de Sesión Ordinaria Número Sesenta y Uno de fecha
Treinta de Octubre de Dos Mil Ocho, en virtud de que oportunamente les fue
entregado un ejemplar de la misma. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Pleno la dispensa de la lectura del Acta de Sesión Ordinaria anterior número
Sesenta y Uno, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 1.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintitrés votos presentes la dispensa de la lectura del Acta de Sesión
Ordinaria Número Sesenta y Uno de fecha Treinta de Octubre de Dos Mil
Ocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Cuerpo Colegiado el Contenido del Acta de Sesión Ordinaria Número
Sesenta y Uno de fecha Treinta de Octubre de Dos Mil Ocho, en los términos
en que les fue circulada, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - ACUERDO 2.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintitrés votos presentes el Acta de Sesión Ordinaria Número Sesenta y
Uno de fecha Treinta de Octubre de Dos Mil Ocho, ordenándose su firma y
publicación en su parte relativa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En desahogo del Punto Tres del Orden del Día, relativo a solicitud de
autorización de baja del inventario de la Dirección General de Servicios
Públicos; para el desahogo de este punto el C. Presidente Municipal otorgo el
uso de la voz a la C. Sindico Municipal, Licenciada Hortencia Díaz Frayde. - - - - En uso de la voz la C. Sindico Municipal Licenciada Hortencia Marcela
Díaz Frayde comento: “Señor Presidente Municipal, Compañeros Regidores,
Secretario del Ayuntamiento, para efectos del desahogo del punto tres del
orden del día, me permito solicitarles autoricen la dispensa de la lectura de la
exposición de motivos que en tiempo y forma les hicieron llegar, mediante la
cual les hago saber las razones por las que pido sean dados de baja bienes
muebles propiedad del Ayuntamiento; Señor presidente le solicito someta a
votación la dispensa de la lectura del documento a que me refiero.” - - - - - - - - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal solicito la dispensa de la
Exposición de Motivos de baja del inventario de la Dirección General de
Servicios Públicos; llegándose al siguiente punto de acuerdo - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 3.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintitrés votos presentes la dispensa de la lectura de la Exposición de
Motivos de baja del inventario de la Dirección General de Servicios Públicos;
la cual a continuación se transcribe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Guaymas, Sonora; 31 de octubre del 2008.
Oficio Numero: SM/406/2008.
CC. REGIDORES PROPIETARIOS
INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E. Por medio del presente solicito de ustedes la autorización
para dar de baja del inventario administrativo de la Dirección General de
Servicios Públicos Municipales, los bienes descritos en la relación que mas
adelante detallo, en razón de ya no ser de utilidad para la dependencia
mencionada, haciendo para ello la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Siendo las diez horas del día veintiuno de agosto del dos mil
ocho, se reunieron en las oficinas que ocupa la Dirección General de Servicios
Publicas Municipales, ubicada en Boulevard Bacatete entre Avenidas 8 y 9 Col
Sahuaripa, la C. Lic. Carla Neudert Cordova, Titular del Organo de Control y
Evaluacion Gubernamental, la C. Ana Lucia León Uribe, Oficial Mayor y la suscrita
Lic. Hortensia Marcela Díaz Frayde, Sindico Municipal, así como el director de
Servicios Públicos Municipales, y estando ya reunidos el Director de la
dependencia que ocupa nuestra atención
manifestó que derivado de la
supervisión general de inventario de mobiliario y equipo de oficina asignado a la
Dirección a su cargo, concluyó que existe mobiliario y equipo que se encuentra
fuera de servicio y uso, razón por la cual solicitó la presencia de quien así
correspondía a fin de que tuvieran a bien verificar la condición de los bienes
muebles, a que se refiere y que a continuación se detallan:
1. – RECOLECTOR FAMSA 1985 SERIE C1834MED0871
2.- GRUA 01 CLOR BLANCO DODGE SERIE PM152052
3.- RECOLECTOR 07 INTERNACIONAL 1984 SERIE 1THLCYP4EHA30234
Una vez practicada la inspección física de los bienes muebles
se concluyo que efectivamente los bienes descritos no tienen utilidad ni uso por
lo que en el momento administrativo oportuno se recomendó iniciar el trámite
correspondiente para solicitar en sesión de cabildo la baja del patrimonio de los
bienes antes descritos, siendo esta la razón por la cual se solicita de ustedes
consideren lo antes narrado y autoricen la baja del inventario de Ayuntamiento el
patrimonio ya referido.
ATENTAMENTE
(Rubrica)
C. LIC. HORTENCIA MARCELA DIAZ FRAYDE
SINDICO MUNICIPAL
Siendo las diez horas del día jueves veintiuno de agosto del dos mil ocho, nos
reunimos en las oficinas que ocupa la Dirección General de Servicios Publicas
Municipales, ubicada en Boulevard Bacatete entre Avenidas 8 y 9 Col Sahuaripa,
la suscrita Lic. Hortencia Marcela Díaz Frayde, Sindico Municipal, Lic. Carla
Neudert Cordova, Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, Ana
Lucia León Uribe, Oficial Mayor, así como la Lic. Sonia García Félix, Asesor
jurídico de Sindicatura, Ramón Álvaro Peralta Laborin y Jorge García López
Director de Informática, y estando ya reunidos con el Director de Servicios
Públicos Municipales
manifestó que derivado de la supervisión general de
inventario de mobiliario y equipo de oficina asignado a la Dirección a su cargo,
concluyó que existe mobiliario y equipo que se encuentra fuera de servicio y uso,
razón por la cual solicitó la presencia de quien así correspondía a fin de que
tuvieran a bien verificar la condición de los bienes muebles, a que se refiere y
que a continuación se detallan:
RECOLECTOR 12 FAMSA 1985 SERIE C1834MED0871
GRUA 01 COLOR BLANCO DODGE SERIE PM152052
RECOLECTOR 07 INTERNACIONAL 1984 SERIE ITHLCHYP4EHA30234
Respecto al Recolector Famsa, se puede observar que ya no cuenta con la placa
en la cual viene el numero de serie, misma que fue verificada por el Director de
Servicios Públicos en los documentos que se encuentran en su oficina, además de
lo anterior pudimos percatarnos que el numero económico del recolector lo es 02
y no 12 como se encuentra registrado en los documentos referidos, siendo el
propio Director de Servicios Públicos, quien nos hizo saber que el recolector fue
repintado y que el numero que se le asigno fue de acuerdo al orden en que
acomodaron lo vehículos. Le falta una llanta delantera y las restantes se
encuentran en muy mal estado, y aun cuando el motor del vehiculo esta
completo se encuentra totalmente fuera de uso y obsoleto. Respecto de la Grúa
01 color blanco, pudimos observar que la cabina no corresponde a la grúa ya que
la original fue cambiada a otro vehiculo para completarlo, y el numero de serie de
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la cabina que tiene esta grúa es 1HTSDPRN6PH474845, no tiene transmisión, el
motor a gasolina no sirve, esta incompleto a la vista, le falta el carburador, no
tiene llantas traseras y las delanteras se encuentran en pésimas condiciones. En
relación al recolector 07 Internacional, el motor se encuentra incompleto, no
tiene transmisión, sin llantas delanteras, no le funciona lo hidráulico y el vehiculo
en general se ve fuera de todo uso y servicio.
Una vez practicada la inspección física de los bienes muebles se concluyo que
efectivamente los bienes descritos no tienen utilidad ni uso y que seria
demasiado costoso la reparación recomendándose que en el momento
administrativo oportuno se inicie el trámite correspondiente para solicitar en
sesión de cabildo la baja del patrimonio del H. ayuntamiento de Guaymas,
Sonora, de los bienes antes descritos.
ATENTAMENTE
(Rubrica)
LIC. HORTENCIA MARCELA DIAZ FRAYDE
SINDICO MUNICIPAL
(Rubrica)
LIC. CARLA NEUDERT CORDOVA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
(Rubrica)
C. ANA LUCIA LEON URIBE
OFICIAL MAYOR
(Rubrica)
LIC. SONIA GARCIA FELIX
ASESOR JURIDICO
(Rubrica)
C. RAMON ALVARO PERALTA LABORIN
(Rubrica)
ING. JORGE GARCIA LOPEZ
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- - - Continuando con el uso de la voz la C. Sindico Municipal Licenciada
Hortencia Marcela Díaz Frayde comento: “Señor Presidente en razón de que
ha sido dispensada la lectura pido a usted tenga a bien someter a
consideración del pleno la solicitud planteada, siendo esta la autorizacion
para dar de baja del inventario de la Dirección de Servicios Públicos los
bienes muebles ya detallados.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Cuerpo Colegiado la petición presentada por Sindicatura Municipal, en los
términos en que les fue circulada, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - ACUERDO 4.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintitrés votos presentes, la propuesta de la Sindico Municipal, en los
términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ÚNICO.- Se autoriza la desincorporación y enajenación de los bienes
muebles sin uso ni servicio, propiedad del Ayuntamiento descritos en el
documento presentado por la Sindico Municipal;. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Continuando con el Punto Cuatro del Orden del Día, relativo a
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública referente
al Anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el Ejercicio Fiscal de
2009; para el desahogo del presente punto el C. Presidente Municipal otorgó
el uso de la voz a la C. Regidora SUSANA CORELLA PLATT, Presidenta de
la Comisión de Hacienda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En uso de la voz la C. Regidora SUSANA CORELLA PLATT comenta:
“Primero que nada quiero agradecerles a todos por igual empezando por la
Comisión de Hacienda, que hizo un trabajo excelente de verdad, quiero
agradecer al Tesorero a Marcos Morales, a todos los asesores por el tiempo
por la paciencia que siempre nos tienen en las preguntas, respuestas y
agradecer sobre todo a mis compañeros de oposición que me hicieron
excelentes comentarios incluso varios de ellos me ayudaron con los
problemitas que ya tenia la Ley, errores de ortografía, palabras que ahorita
les voy a decir, quisiera primero solicitar la dispensa de la lectura del
Dictamen . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Pleno la dispensa de la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda,
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Patrimonio y Cuenta Pública referente al Anteproyecto de Ley de Ingresos y
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas,
Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2009, llegándose al siguiente punto de
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 5.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
Veintitrés votos presentes, la dispensa de la lectura del dictamen referente al
Anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el Ejercicio Fiscal de
2009 presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública,
ordenándose se inserte íntegramente el mismo en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DICTAMEN.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - COMISIÓN DE HACIENDA,
PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA
HONORABLE AYUNTAMIENTO:
Los suscritos Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en
ejercicio pleno de las facultades que nos confieren la Ley de Gobierno y Administración Municipal y el
Reglamento Interior del Ayuntamiento, nos permitimos someter a la consideración de este Pleno para su envío en
tiempo al Congreso del Estado, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del municipio de
Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2009, mismos que fundamos y motivamos al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que es facultad legal y reglamentaria de las Comisiones estudiar, dictaminar y
proponer soluciones a los asuntos de las distintas ramas de la administración pública municipal, de
conformidad con lo que establecen los artículos 73 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal
y 89 del Reglamento Interior del Ayuntamiento.
SEGUNDO.- 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
artículo 68 fracción II de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
TERCERO.- Que es atribución del Ayuntamiento someter al examen y aprobación del
Congreso durante la segunda quincena del mes de noviembre de cada año, la Ley de Ingresos y
Presupuesto de Ingresos, que deberán regir en el año siguiente; de conformidad con lo que establece el
artículo 61 fracción IV inciso A) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y Artículo 106, fracción I del
Reglamento Interior del Ayuntamiento..
CUARTO.- Que es atribución del Ayuntamiento proponer al Congreso, dentro del ámbito de su
competencia, las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas
de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la
propiedad inmobiliaria; de conformidad con lo que establece el artículo 61 fracción IV inciso B) de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal y Artículo 106, fracción II del Reglamento Interior del Ayuntamiento.
QUINTO.- Que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del
Municipio de Guaymas, sonora, para el ejercicio fiscal de 2008, fue debidamente analizada por esta
Comisión en sesión celebrada para el efecto el día 11 de los corrientes.
Acorde con esto, motivamos el Dictamen de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2009, con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es obligación constitucional de todo Gobierno Municipal someter al examen y aprobación del
Congreso del Estado la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, que deberán regir en el año
siguiente, así como proponer al Congreso, dentro del ámbito de su competencia, las cuotas, tasas y
tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de
suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad
inmobiliaria.
Por tal motivo, y con el afán de dar cumplimiento a las disposiciones legales, esta Comisión
de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública, procedió al análisis, revisión y dictaminó la Ley de Ingresos
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio
fiscal de 2009.
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El Anteproyecto de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de
Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2009, presentado a esta Comisión por la tesorería municipal
considera fundamental el fortalecimiento de las finanzas municipales mediante los ingresos propios del
municipio, para de esta manera disminuir la dependencia de las participaciones y aportaciones federales,
situación que durante los ejercicios de 2007 y 2008 ha sido probada mediante la recaudación de los impuestos
prediales y por traslado de dominio de bienes inmuebles principalmente.
Acordes a la política fiscal que lleva la Nación, este Ayuntamiento propone fortalecer la recaudación
tanto de los impuestos prediales y demás relativos a la propiedad inmobiliaria. Este fortalecimiento se basa en
la eficiencia recaudatoria de la actual administración, ya que no se modifican para el siguiente ejercicio las
tarifas del impuesto predial.
Las tarifas por los derechos de agua potable y alcantarillado se mantienen como cerrarán al mes de
diciembre de 2008 y se elimina el incremento mensual durante el siguiente ejercicio. Esto toda vez que el
organismo así lo acordó mediante la autorización de su Consejo Consultivo.
Se analizó el impacto de las multas de tránsito en comparación con otros municipios urbanos
importantes del Estado para determinar nuestra posición y de esta forma se procedió a modificar los montos
máximos y mínimos en algunas de ellas, principalmente en las que resultaban excesivamente onerosas.
Se determinaron las cuotas correspondientes a derechos por servicios de parques, específicamente las
que habrán de cobrarse en el nuevo parque infantil durante el siguiente ejercicio, estableciéndose la facultad al
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para apoyar a grupos sociales menos favorecidos con cuotas
inferiores. En la función social del Sistema DIF, se contempla la creación del CIF (Centro de Integración
Familiar), donde se brindarán los servicios de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, dando
atención a situaciones problemáticas como violencia intrafamiliar, drogadicción, alcoholismo, desórdenes de
conducta en los hijos, entre otros. Este proyecto se contempla que sea financiado mediante un donativo de
$10.00 con cargo al contribuyente, por cada boleta de pago expedida.
Una vez concluido el proceso de consulta y análisis de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos
del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2009; y con la finalidad de
continuar con el proceso, en primera instancia ante el H. Ayuntamiento de Guaymas y su posterior remisión al
H. Congreso del Estado para su aprobación y publicación, misma que será de observancia obligatoria para el
ejercicio fiscal que se formuló, se solicita a este Honorable Ayuntamiento su aprobación en términos de lo
antes expuesto.
Con base en lo anteriormente expuesto y previo análisis en el seno de esta Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública, se emite el siguiente.
DICTAMEN
En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 64, fracción XXV, y 136 fracción XXIII, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 61, fracción IV, incisos A) y B) de la Ley
de Gobierno y Administración Municipal y Artículo 106, fracciones I y II del Reglamento Interior del
Ayuntamiento, los suscritos Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en
ejercicio pleno de nuestras atribuciones, sometemos a la consideración de este Pleno Edilicio lo siguiente:
ÚNICO.- Se recomienda a este H. Ayuntamiento, la aprobación y remisión al H. Congreso del Estado de la Ley
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio
fiscal de 2009, con base en los artículos relativos y aplicables a las diversas disposiciones de la Ley de Hacienda
Municipal, así como la autorización para la publicación de esta en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.
Así lo decidieron los C.C. integrantes de la Comisión, a los 11 días del mes de noviembre de
2008:
C. Susana Corella Platt
Regidor Presidente
(Rubrica)
______________________
C. Ariel Gastélum Villasana
Regidor Secretario
(Rubrica)

C. Carla del Carmen Baumea Mora
Regidor Comisionado
(Sin Rubrica)

C. Ofelia Camarena Navarro
Regidor Comisionado

C. Norma Elvira Castro Salguero
Regidor Comisionado
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(Rubrica)

(Rubrica)

Guaymas, Sonora, a 14 de Noviembre de 2008.
C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS,
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO,
P R E S E N T E.
De conformidad con lo establecido en los Artículos 53, fracción IV, 64, fracción XXIV y 139 último
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 61 fracción IV, inciso A),
180 y 181, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, nos permitimos someter a la
consideración de esa H. Legislatura, la presente.
INICIATIVA DE LEY
De Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de la Heróica Guaymas,
Sonora, para el ejercicio fiscal de 2009.
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.-Durante el ejercicio fiscal de 2009, la Hacienda Pública del Municipio de La Heróica
Guaymas, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta Ley
se señalan.
Artículo 2º.-Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal,
relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales.
Artículo 3º.-En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se aplicarán
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado o en su
defecto las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario a la
naturaleza propia del derecho fiscal.
TITULO SEGUNDO
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES
Artículo 4º. -El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución
Política del Estado de Sonora, al Municipio de La Heróica Guaymas, Sonora.
Artículo 5º. -Para la estipulación del objeto de las contribuciones, los sujetos y sus derechos y
obligaciones en relación con las contribuciones, la base y la forma de pago del impuesto se
determinarán en la Ley de Hacienda Municipal.
Artículo 6º.-Toda promoción o trámite administrativo ante la Tesorería Municipal, deberá suscribirla
directamente el sujeto pasivo o deudor del crédito fiscal y legitimarse plenamente para poder darle su
curso, en ningún caso, se admitirá la gestión de negocios. Quién a nombre de otro pretenda realizar la
gestión, deberá primeramente acreditar debidamente su representación.
Artículo 7º.-El Tesorero Municipal es la autoridad competente para determinar y aplicar, entre los
mínimos y máximos, en su caso, las cuotas que conforme a la presente Ley deben cubrir los
contribuyentes, tomando en consideración las circunstancias socioeconómicas del sujeto obligado y las
condiciones del acto grabado.
Artículo 8º.-La Tesorería Municipal podrá recibir el pago anticipado de créditos fiscales al ejercicio en
curso, sin perjuicio del cobro de las diferencias que resulten por el cambio de bases o tasas.
Artículo 9º.- Durante el ejercicio fiscal del año 2009, el Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, podrá
aceptar la dación en pago de terrenos como pago a adeudos por concepto de impuesto predial y sus
accesorios, a solicitud expresa del deudor, y a condición de que los terrenos estén libres de todo
gravamen, las cuentas registren saldos con mas de dos años de vencimiento y no sean menores a mil
veces el salario mínimo general diario vigente en el municipio, los cuales podrán ser susceptibles para
su enajenación, aprovecharse para el desarrollo de infraestructura, equipamiento urbano o como áreas
de protección ambiental. En todos los casos, la operación deberá ser objeto de la aprobación técnica
de Sindicatura Municipal. La Dirección de Catastro Municipal determinará el valor de los terrenos, en
base a las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones aprobadas por el Honorable Congreso
del Estado, y se recibirán al 80% del valor más bajo entre el valor catastral y el valor comercial. Si
hubiere diferencia a favor del sujeto pasivo, ésta deberá aplicarse como pago anticipado de
contribuciones futuras.
Artículo 10.-Las Responsabilidades pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el
Organo de Control y Evaluación Gubernamental o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del
Estado de Sonora, en contra de servidores públicos municipales, se equipararán a créditos fiscales,
teniendo obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas.
CAPÍTULO PRIMERO
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DE LOS IMPUESTOS
SECCIÓN I
DEL IMPUESTO PREDIAL
Artículo 11.-El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos:
I.- Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente:
TARIFA
Valor Catastral
Límite Inferior
$ 0.01
$ 38,000.01
$ 76,000.01
$ 144,400.01
$ 259,920.01
$ 441,864.01
$ 706,982.01
$1,060,473.01
$1,484,662.01
$1,930,060.01
$2,316,072.01

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Límite Superior
$ 38,000.00
$ 76,000.00
$ 144,400.00
$ 259,920.00
$ 441,864.00
$ 706,982.00
$1,060,473.00
$1,484,662.00
$1,930,060.00
$2,316,072.00
En Adelante

Cuota Fija
$ 52.42
$ 52.42
$ 145.07
$ 316.29
$ 605.59
$ 1,127.43
$ 1,919.53
$ 2,976.09
$ 4,244.52
$ 5,576.95
$ 6,732.20

Tasa para Aplicarse
sobre el Excedente
del Límite Inferior
al Millar
0.0000
2.5018
2.5032
2.5044
2.8681
2.9877
2.9889
2.9902
2.9916
2.9928
2.9942

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a la cuota
fija que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango por la
diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor catastral que se
indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. Para que se considere predio
edificado, el valor de la construcción susceptible de ocupación habitacional y o comercial, deberá ser
cuando menos el 25% del valor del terreno.
II.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a lo siguiente:
TARIFA
Valor Catastral
Límite Inferior
$ 0.01
$ 16,000.01
$ 19,530.01

A
A
A

Límite Superior
$ 16,000.00
$ 19,530.00
En Adelante

Cuota Fija
$ 52.42 Cuota Mínima
3.611 Al Millar
4.6507 Al Millar

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las mismas que resultaron de la
autorización para el ejercicio presupuestal 2002.
Los contribuyentes que se encuentren en el supuesto de la presente fracción, podrán desvirtuar las
causas extrafiscales por las que se les obliga a pagar una tasa distinta sobre los predios no edificados,
justificando dentro de los cinco días siguientes a los que les exija o presenten su pago del impuesto
predial, las causas por las que se encuentra su predio baldío, ante la Tesorerìa Municipal, quien tendrà
un plazo de 15 días hábiles para resolver lo conducente, fundando y motivando su resolución.
III.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a lo siguiente:
TARIFA
Categoría
Riego de gravedad 1: Terrenos dentro del Distrito de Riego con derecho a
agua de presa regularmente.

Tasa al Millar
1.2184

Riego de gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de presa o
río irregularmente aún dentro del Distrito de Riego.

2.1411

Riego de bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con pozo de
poca profundidad (100 pies máximo).

2.1311

Riego de bombeo 2: Terrenos con riego mecánico con pozo
profundo (más de 100 pies).

2.1640

Riego de temporal única: Terrenos que dependen para su
irrigación de la eventualidad de precipitaciones.

3.2463

Forestal única: Terrenos poblados de árboles en espesura tal,
que no es aprovechable como agrícolas ni agostaderos.

0.5486

Agostadero 1: Terrenos con praderas naturales.

1.6680

Agostadero 2: Terrenos que fueron mejorados para pastoreo

2.1161
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en base a técnicas.
Agostadero 3: Terrenos que se encuentran en zonas
semidesérticas de bajo rendimiento.

0.3336

Acuícola 1: Terreno con topografía irregular localizado en un
estero o bahía muy pequeña.
12/19/03
Acuícola 2: Estanques de tierra con canal de llamada y canal
de desagüe, circulación de agua, agua controlada.

2.1640

Acuícola 3: Estanques con recirculación de agua pasada por
filtros. Agua de pozo con agua de mar.

3.2416

Litoral 1: Terrenos colindantes con el Golfo de California, en el
área de San Carlos.

1.3773

Litoral 2: Terrenos colindantes con el Golfo de California, fuera
del área de San Carlos.

1.2184

2.1622

IV.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, conforme a la siguiente:
TARIFA
Valor Catastral
Límite Inferior
$

0.01
38,001.00
$ 101,250.01
$ 202,500.01
$ 506,250.01
$1,012,500.01
$1,518,750.01
$2,025,000.01

a
a
a
a
a
a
a
a

Límite Superior

Cuota Fija

$ 38,000.00
$ 101,250.00
$ 202,500.00
$ 506,250.00
$1,012,500.00
$1,518,750.00
$2,025,000.00
En Adelante

$ 52.42
$ 2.539
$ 2.616
$ 2.691
$ 3.057
$ 3.550
$ 3.822
$ 4.130

Cuota Mínima
Al Millar
Al Millar
Al Millar
Al Millar
Al Millar
Al Millar
Al Millar

En ningún caso el impuesto a que se refiere este artículo será menor a la cuota mínima de $52.42.
Artículo 12.-Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las disposiciones que sobre
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora.
Artículo 13.-La Dirección de Catastro Municipal podrá considerar como valor catastral de un predio,
aquel valor que se hubiere determinado como base para el pago de impuesto de alguna operación
traslativa de dominio, realizada con el predio después del mes de diciembre de 2002, si ese valor se
equipara mejor a su valor de mercado.
Artículo 14.-Para fomentar las actividades de urbanización, desarrollos turísticos, así como las que
contribuyan al mejoramiento de la imagen urbana y del medio ambiente del municipio, y en general al
mejor uso y aprovechamiento del suelo, en el caso de terrenos, al monto del impuesto determinado con
la tasa general; en los casos de pago anticipado de todo el año, a quienes no tengan adeudos de años
anteriores, si efectúa el pago durante el primer trimestre del ejercicio 2009, se aplicará un beneficio
fiscal el cual se determinará conforme los siguientes casos:
I.-50% a los terrenos urbanizados destinados para su venta, propiedad de fraccionadores o
desarrolladores que cuenten con convenio de autorización, debidamente publicado en el Boletín Oficial
del Gobierno del Estado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, conforme a la
Ley de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, que no tengan más de
dos años urbanizados y que no hayan sido objeto de traslado de dominio.
Las reducciones señaladas en las fracciones anteriores, procederán previo dictamen de la dirección de
catastro municipal y a solicitud del propietario de los predios y se podrán aplicar solamente una por
predio, una vez acreditados plenamente los requisitos que lo justifiquen, ante la Tesorería Municipal.
Artículo 15.-Como apoyo a grupos sociales marginados, la Tesorería Municipal podrá aplicar al monto
del impuesto las siguientes reducciones en forma adicional:
I.-Cuando el sujeto del impuesto predial, acredite su calidad de jubilado o pensionado, o ser viuda de
alguno de los sujetos anteriores, 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 del Estado.
II.-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 o tener una discapacidad, o ser menor de edad que acredite su orfandad mediante
un albacea, tendrá derecho a una reducción del 50%, cuando el valor catastral de la vivienda no
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exceda del monto equivalente a trece mil veces del salario mínimo general diario vigente en el
municipio, siempre y cuando la habite y sea la única propiedad inmueble suya o de su cónyuge.
Para otorgar la reducción en el impuesto a pensionados o jubilados se deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
a). 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 o acta de nacimiento en su caso
e). Presentar copia del último talón de pago
Para otorgar la reducción en el impuesto a personas de 60 años de edad o mayores, viudas,
discapacitados o menores de edad en orfandad, se deberá presentar solicitud a la Tesorería Municipal,
acompañada de lo siguiente:
a). Copia de identificación oficial con fotografía, firma y domicilio.
b). Acta de matrimonio y acta de defunción del cónyuge, en caso de viudez.
c). Constancia de discapacidad, en su caso; expedida por la institución competente.
d). Identificación del beneficiario y del albacea, en el caso de menor en orfandad.
Artículo 16.- Será facultad del Ayuntamiento, conceder descuento a las instituciones de asistencia
social sobre las propiedades que acrediten que operan como tales a través de una certificación
expedida por el organismo municipal Desarrollo Integral de la Familia, se le aplicará una reducción del
50% del Impuesto Predial, de predios construidos, que se utilicen en forma permanente para el
desarrollo de sus actividades sustantivas.
Artículo 17.- El otorgamiento de las reducciones señaladas en la presente Ley, en el monto del
impuesto predial, se sujetará a lo siguiente:
I. Solicitud del interesado a Tesorería Municipal, de la aplicación del beneficio a que considere tiene
derecho, adjuntando información y documentos probatorios.
II. Presentación de la cédula de Identificación Fiscal o inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes de la asociación o institución solicitante.
III. Revisión y dictamen por el área normativa municipal que corresponda, para verificar que el predio
se encuentra en los supuestos de excepción respectivos. En caso de emitirse dictamen negativo, el
contribuyente podrá pedir su reconsideración, aportando los elementos de juicio adicionales que
considere apropiados.
IV. El beneficio únicamente estará vigente mientras se mantengan las condiciones de excepción que
dieron origen a su otorgamiento.
V. En todos los casos, se deberá asumir el compromiso de mantener el predio en condiciones
adecuadas de mantenimiento y conservación, limpio y libre de maleza. Al predio que muestre signos
de abandono o de estado ruinoso se le podrá cancelar el beneficio.
Los beneficiarios de descuentos en el impuesto predial deberán manifestar a las autoridades
municipales cualquier modificación de las circunstancias que fundamentaron los mismos.
Cuando la Tesorería Municipal tenga duda de que algún inmueble cumpla con los supuestos para
otorgar el beneficio de los estímulos señalados en párrafos anteriores, podrá solicitar al contribuyente
la comprobación correspondiente con los elementos de convicción idóneos que se consideren
necesarios.
La Tesorería Municipal dictará resolución nulificando el beneficio de la reducción otorgada, a partir del
momento en que hubiere desaparecido el fundamento de la misma y ordenará el cobro de los
impuestos cuyo pago se hubiese omitido, en su caso, así como de las multas y accesorios que
procedan.
Artículo 18.- La Tesorería Municipal reducirá el importe por concepto del impuesto predial del año
2009, con efectos generales en los casos de pago anticipado de todo el año, a quienes no tengan
adeudos de años anteriores, aplicando un porcentaje del 10% de descuento si efectúa el pago durante
el primer trimestre del año 2009.
Este descuento no procederá cuando se obtenga otro beneficio fiscal de este impuesto contemplados
en los artículos que anteceden establecidos en la presente Ley.
Durante el ejercicio fiscal 2009, la boleta de impresión del estado de cuenta de impuesto predial en
cajas de recaudación, incluirán un donativo con cargo al contribuyente por un monto de 10 pesos,
destinado para el centro de integración familiar dependiente del sistema para el desarrollo integral de la
familia del municipio de Guaymas Sonora.
SECCIÓN II
DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL
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Artículo 19.- El impuesto predial sobre predios rústicos ejidales o comunales se causará conforme a lo
establecido en los artículos 51 fracción III, 53 fracciones IV y V, 54 fracción IV incisos a) y b), 55
fracción II y 61 BIS de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, la tasa aplicable será del 2%, sobre el
valor de la producción comercializada.
Durante el ejercicio fiscal 2009, las boletas de pago de impuesto predial ejidal impresas en las cajas de
recaudación, incluirán un donativo con cargo al contribuyente por un monto de 10 pesos, destinado
para el centro de integración familiar dependiente del sistema para el desarrollo integral de la familia
del municipio de Guaymas Sonora.
SECCIÓN III
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO
DE BIENES INMUEBLES
Artículo 20.- Por la adquisición de bienes inmuebles ubicados en el territorio del municipio así como
los derechos sobre los mismos, a los que se refiere la Ley de Hacienda Municipal del Estado, los
adquirientes, en los términos que establece la misma Ley, pagarán una tasa del 2% sobre la base
determinada conforme a su artículo 74.
Artículo 21.- Durante el año 2009, la Tesorería Municipal podrá aplicar el impuesto sobre traslación de
dominio de bienes inmuebles con las siguientes reducciones:
I.- Cuando se trate de adquisición de vivienda económica sustentable con valor de hasta 12 veces el
salario mínimo diario general vigente en el municipio elevado al año; El 50% del pago del impuesto
sobre traslación de dominio establecido en el artículo 20 que antecede, será aportado ha un fondo
especial como apoyo del Municipio para inversión de sistemas de tratamiento de aguas residuales con
la finalidad de promover mejores viviendas y mejor calidad de vida de los trabajadores en el Municipio.
Está inversión deberá ser aplicada en el fraccionamiento a que corresponda el pago de dicho
impuesto.
Para definir y calificar a una vivienda como sustentable, se estará en tanto se emitan los lineamientos
establecidos por parte de la Comisión Nacional de Vivienda, a los siguientes requisitos mínimos:
Características de los desarrollos de vivienda sustentable:
I.- En base a la infraestructura urbana el fraccionamiento deberá de proveer una línea de
conducción de agua denominada “línea verde” así como su distribución para riego en áreas verdes, y
camellones la cual se alimentara de la planta tratadora de aguas residuales, la cual se le designara por
parte del organismo operador del agua (Comisión Estatal del Agua).
II.- En base a las viviendas el desarrollador deberá de dotar de tubería (toma domiciliaria) a la
casa, denominada “línea verde” para las áreas ajardinadas de cada vivienda individual, incluyendo su
medidor.
La vivienda deberá presentar un aislamiento térmico, con un factor R entre el 15 al 20 según
lo establece la NOM-008-ENER, así como la precalificación por parte de INFONAVIT del crédito
denominado HIPOTECA VERDE.
Todo lo cual deberá ser dictaminado por la Dirección de Control Urbano.
II.- Cuando se trate de adquisición de terrenos para construir desarrollos de vivienda económica
sustentable con valor de hasta 12 veces el salario mínimo diario general vigente en el municipio
elevado al año; El 25% del pago del impuesto sobre traslación de dominio establecido en el artículo 20
que antecede, será aportado ha un fondo especial como apoyo del Municipio para inversión de
sistemas de tratamiento de aguas residuales con la finalidad de promover mejores viviendas y mejor
calidad de vida de los trabajadores en el Municipio. Esta inversión deberá ser aplicada en el
fraccionamiento a que corresponda el pago de dicho impuesto.
La Tesorería Municipal podrá verificar por los medios que estén a su alcance, que la propiedad objeto
de un traslado de dominio y los adquirientes cumplan efectivamente los requisitos para la aplicación de
las reducciones.
Artículo 22.- Cuando se trate de regularizaciones de suelo para vivienda o regularizaciones de lotes
con vivienda de asentamientos irregulares, realizadas de manera directa por cualquiera de los órganos
de Gobierno Federal, Estatal o Municipal, se aplicará tasa cero.
Durante el ejercicio fiscal 2009, las boletas de pago de impuesto sobre traslación de dominio impresas
en las cajas de recaudación, incluirán un donativo con cargo al contribuyente por un monto de 10
pesos, destinado para el centro de integración familiar dependiente del sistema para el desarrollo
integral de la familia del municipio de Guaymas Sonora.
SECCIÓN IV
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
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Artículo 23.-Quienes perciban ingresos por la explotación de diversiones y espectáculos públicos, de
conformidad a las disposiciones generales de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, pagarán una
tasa de acuerdo a las siguientes tasas, sobre el monto total de los ingresos obtenidos por concepto de
venta de boletos o cuotas de admisión.
I.- Obras de teatro y funciones de circo.

8%

II.- Juegos profesionales de béisbol, básquetbol,
fútbol, tenis y otros juegos de pelota, así como
lucha libre, box y competencias automovilísticas y
similares:

10%

III.- Juegos amateurs de béisbol, básquetbol, fútbol,
softbol, tenis y otros juegos de pelota, así como
lucha libre, box y competencias automovilísticas y
similares:

10%

IV.- Corridas de toros, jaripeos, rodeos, charreadas
y similares.

15%

V.- Bailes y carnavales, variedades, ferias,
posadas, kermeses y similares:

15%

VI.- Atracciones electromecánicas y autopistas de
recreo infantil y otros espectáculos similares:

15%

No se consideran espectáculos públicos los presentados en cines, restaurantes, bares, cabarets,
salones de fiesta o de baile y centros nocturnos.
Artículo 24.- La Tesorería Municipal podrá celebrar convenios con los sujetos de este impuesto a fin
de que puedan cubrirlo mediante el pago de una cuota fija, establecida a partir del precio de entrada y
considerando al menos el 70% del cupo del local en que se realicen los eventos por la tasa del
impuesto.
Artículo 25.- El pago de este impuesto, no exime a los contribuyentes de la obligación de tramitar y
obtener previamente las licencias o autorizaciones que se requieran para el desarrollo de la actividad o
evento en particular.
Artículo 26.- Las personas físicas o morales que organicen eventos, espectáculos y/o diversiones
públicas, deberán sujetarse a las siguientes disposiciones:
I. Para efectos de control fiscal, en todos los eventos, espectáculos o diversiones públicas en los que
se cobre el ingreso, deberán contar con el boletaje previamente foliado y autorizado por la Tesorería
Municipal, el cual en ningún caso será mayor al aforo del lugar donde se realice el evento. Los boletos
de cortesía no excederán del 10% del boletaje vendido.
II. Para los efectos de la aplicación de este capítulo, se considerarán eventos, espectáculos y
diversiones públicas eventuales, aquellos cuya presentación no constituya parte de la actividad normal
del lugar donde se presenten.
Artículo 27.- Durante el año 2009, el Ayuntamiento de Guaymas, por conducto de Tesorería Municipal,
podrá reducir la tasa vigente para el cobro del impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos,
hasta tasa 0% inclusive, cuando a su consideración los eventos de esta naturaleza fomenten el
desarrollo de la cultura y el sano esparcimiento de la población ó cuando estos eventos sean
organizados efectivamente por instituciones asistenciales oficiales debidamente constituidas y
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.
En consecuencia, no se podrá gozar de la reducción antes señalada si dichas instituciones sólo
patrocinan el evento o espectáculo público; entendiéndose por patrocinio, el hecho de permitir el uso
de su nombre o razón social únicamente.
Artículo 28.- Para poder reducir la tasa por el cobro del impuesto en los casos señalados en el artículo
anterior, la solicitud se deberá presentar, por lo menos con 7 días de anticipación a la Tesorería
Municipal; la promoción, publicidad y boletos del evento, deberán consignar que el mismo es
organizado por la institución solicitante, y se deberá exhibir dentro de los cinco días previos a su
realización, la documentación siguiente:
a) Copia del acta constitutiva de la institución u organización solicitante.
b) Copia de su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y/o de su Cédula de Identificación
Fiscal con la CURP o su última declaración fiscal.
c) Copia del contrato o contratos que la institución u organización solicitante celebró con los artistas,
representantes legales y/o convenio con el promotor.
d) Copia de los contratos de publicidad y/o de las facturas por éste servicio.
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e) Copia del contrato de arrendamiento del lugar donde se realizará el evento, cuando éste no sea del
solicitante.
f) Y, aquella otra documentación que se considere necesario, para acreditar debidamente los
elementos que sustentan la reducción en la tasa. Y aquella otra documentación que la Tesorería
considere necesario.
Artículo 29.- Cuando se necesite nombrar vigilantes, supervisores, personal de protección civil y/o de
bomberos, para la celebración de diversiones y espectáculos públicos, y en su caso, interventores para
la recaudación de impuestos o derechos, los contribuyentes pagarán de 6 a 10 veces el salario mínimo
diario general vigente en el Municipio por elemento.
Quienes soliciten en forma especial servicios de vigilancia o realicen eventos, espectáculos y/o
diversiones públicos eventuales, deberán cubrir previamente los honorarios y gastos de policía y
supervisores que se comisionen. Dichos honorarios y gastos no serán reintegrados en caso de no
efectuarse el evento programado, excepto cuando fuere por causa de fuerza mayor, a juicio de la
Tesorería Municipal, notificada con 24 horas de anticipación.
Durante el ejercicio fiscal 2009, las boletas de pago de impuesto sobre diversiones y espectáculos
públicos impresas en las cajas de recaudación, incluirán un donativo con cargo al contribuyente por un
monto de 10 pesos, destinado para el centro de integración familiar dependiente del sistema para el
desarrollo integral de la familia del municipio de Guaymas Sonora.
SECCIÓN V
IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS O SORTEOS
Artículo 30.- Las personas físicas o morales que realicen loterías, rifas o sorteos de cualquier clase
autorizados legalmente, están obligados a dar aviso a la Tesorería Municipal sobre la realización del
evento y cubrir el 5% sobre el valor de la emisión de boletos por este impuesto de conformidad a lo que
establecen los Artículos 97 y 98 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora.
SECCIÓN VI
IMPUESTOS ADICIONALES
Artículo 31.- La Tesorería Municipal, conforme a lo establecido en el artículo 100 de la Ley de
Hacienda Municipal, recaudará por concepto de impuestos adicionales los siguientes:
I. Adicional para obras y acciones de interés general
II. Adicional para asistencia social
III. Adicional para el mejoramiento en la prestación de servicios públicos
IV. Adicional para fomento turístico
V. Adicional para fomento deportivo
VI. Adicional para el sostenimiento de instituciones de educación media y superior

10%
10%
15%
5%
5%
5%

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los impuestos y derechos que
establece la Ley de Hacienda Municipal, a excepción de los impuestos predial, sobre traslación de
dominio de bienes inmuebles, sobre diversiones y espectáculos públicos, tratándose de obras de
teatro, funciones de circo y otros, el impuesto sobre servicio de hospedaje, el impuesto predial ejidal, el
impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, el impuesto sobre loterías, rifas y sorteos, derechos de
Alumbrado Público y derechos de estacionamientos de vehículos en la vía pública, donde se hayan
instalado sistemas de control de tiempo y espacio.
Las tasas de estos impuestos, las que en su totalidad en ningún caso podrán exceder del 50%, sobre
la base determinada.
SECCIÓN VII
DEL IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE
Artículo 32.- Están obligados al pago del impuesto a la prestación de servicios de hospedaje, las
personas físicas y morales que presten servicios de hospedaje en el municipio de Guaymas Sonora.
Para los efectos de este impuesto, se consideran servicios de hospedaje, la prestación de alojamiento
o albergue temporal de personas a cambio de una contraprestación, dentro de los que quedan
comprendidos los servicios prestados por hoteles, condo-hotel, hostales, moteles, campamentos,
paraderos de casas rodantes, tiempo compartido, casas habitación de personas físicas y morales, así
como departamentos amueblados de hospedaje para fines turísticos.
No se considerarán servicios de hospedaje, el albergue o alojamiento prestados por hospitales,
clínicas, asilos, conventos, seminarios o internados.
Los contribuyentes deberán trasladar el impuesto en forma expresa y por separado a las personas a
quienes se preste el servicio de hospedaje.
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Se entenderá por traslado del impuesto, el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a las
personas a quienes preste los servicios gravados, de un monto equivalente al impuesto establecido en
este ordenamiento.
Artículo 33.- El impuesto a que se refiere este capítulo se causará al momento en que se perciban los
valores correspondientes a las contraprestaciones por los servicios de hospedaje, incluyendo
depósitos, anticipos, gastos, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales y
cualquier otro concepto, que deriven de la prestación de dicho servicio.
Cuando los contribuyentes convengan la prestación de servicios de hospedaje e incluyan servicios
accesorios, tales como transportación, comida, uso de instalaciones u otros similares y no desglosen y
comprueben la prestación de éstos últimos, se entenderá que el valor de la contraprestación respectiva
corresponde a servicios de hospedaje.
Artículo 34.- Los contribuyentes calcularán el impuesto a la prestación de servicios de hospedaje
aplicando la tasa del 2% sobre el valor de las contraprestaciones que perciban por servicios de
hospedaje y deberán pagarlo mediante declaración que presentarán en la forma oficial aprobada, ante
la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal, a mas tardar el día quince del mes siguiente a aquél
en que se perciban dichas contraprestaciones.
En el caso de que un contribuyente cuente con dos o más inmuebles para servicios de hospedaje,
deberá presentar la declaración a que se refiere el párrafo anterior respecto de cada uno de ellos, a
excepción de los inmuebles colindantes, por los que se presentará una sola declaración.
Los contribuyentes del impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, deberán formular
declaraciones hasta en tanto no presenten el aviso de baja al padrón de contribuyentes o de
suspensión temporal de actividades.
Artículo 35.- Los recursos captados por este concepto serán destinados de la siguiente manera:
2% del total de los recursos se destinarán para el Ayuntamiento de Guaymas, para ser aplicados por
éste como y en los conceptos que mejor considere; por lo que respecta al 98% restante del total de los
recursos, serán aportados por parte de este Ayuntamiento a un fideicomiso que para tal efecto se
creará, en el cual, se tendrá como premisa, aplicar la totalidad de los recursos en los siguientes
conceptos:
a) Promoción, difusión y publicidad turística del municipio de Guaymas.
b) Elaboración de estudios e investigaciones, estadísticas y estudios específicos de mercado y de
calidad ambiental, que permitan evaluar la imagen turística del Municipio de Guaymas y de las
campañas de promoción y publicidad a implementarse.
c) Canalizar recursos tanto al Comité Técnico Consultivo en materia turística de Guaymas San Carlos
(fondo mixto), como al Consejo de Promoción Turística de México, lo anterior para en su oportunidad
realizar campañas de promoción en conjunto y de esta forma multiplicar los recursos existentes.
d) El comité conformado de administrar el fideicomiso de los recursos derivados del impuesto al
hospedaje, deberán informar al Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, el destino y aplicación de los
recursos aportados al fideicomiso del ejercicio 2008, a más tardar el día 20 del mes de enero de 2009,
y dentro de los primeros 20 días siguientes de cada trimestre del ejercicio 2009.
Artículo 36.- Dentro de los primeros quince días naturales de cada mes, el prestador del servicio de
hospedaje tendrá la obligación de "enterar" el importe correspondiente por ese concepto a la Tesorería
Municipal de Guaymas, para que ésta a su vez, dentro de los primeros 25 días naturales de cada mes,
aporte el 98% de los ingresos recaudados por el prestador del servicio de hospedaje al fideicomiso que
administrará los recursos.
El Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, a través de Tesorería Municipal, realizará la aportación de
los recursos del impuesto al hospedaje al fideicomiso, después de haber recibido el informe de destino
y aplicación de recursos del ejercicio 2008 y de cada trimestre del ejercicio 2009.
Con el fin de verificar el correcto cumplimiento del pago de este impuesto; Los contribuyentes deberán
presentar ante la Tesorería Municipal de Guaymas, la declaración anual del impuesto sobre la renta e
impuesto al valor agregado del ejercicio 2008, a más tardar dentro de los diez días siguientes a la
fecha de la obligación de la presentación de la misma.
Las sanciones por el incumplimiento a lo dispuesto en la presente sección serán las siguientes:
1. La sanción por la omisión de la presentación de la declaración mensual de pago, que haya sido
descubierta por la autoridad correspondiente, será de 20 a 30 veces el salario mínimo general del área
geográfica.
2. Si después de transcurridos 15 días de la notificación del requerimiento de pago por la Autoridad, si
el prestador del servicio de hospedaje no ha cubierto las contribuciones correspondientes, se hará
acreedor a una sanción del 25% al 50% de la contribución omitida.
Durante el ejercicio fiscal 2009, las boletas de pago de impuesto por la prestación de servicios de
hospedaje impresas en las cajas de recaudación, incluirán un donativo con cargo al contribuyente por
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un monto de 10 pesos, destinado para el centro de integración familiar dependiente del sistema para el
desarrollo integral de la familia del municipio de Guaymas Sonora.
SECCIÓN VIII
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS
Artículo 37.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y las morales, tenedoras o
usuarias de vehículos de mas de diez años de fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley.
Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo.
Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante la
Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud de
inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería Municipal respectiva.
Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los omnibuses, camiones y
tractores no agrícolas tipo quinta rueda.
Tratándose del impuesto municipal sobre tenencia o uso de vehículo, se pagará conforme la siguiente:
TARIFA
TIPO DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
CUOTA
4 Cilindros.
$ 174.00
6 Cilindros.
184.00
8 Cilindros.
194.00
Camiones pickup.
201.00
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de carga hasta 8 toneladas.
238.00
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de carga mayor a 8 toneladas.
292.00
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo minibuses, microbuses,
autobuses y demás vehículos destinados al trasporte de carga y pasaje.
433.00
Motocicletas hasta de 250 cm 3
11.00
De 251 a 500 cm3
27.00
De 501 a 750 cm 3
44.00
De 751 a 1000 cm 3
81.00
De 1001 en adelante
130.00
Durante el ejercicio fiscal 2009, la boleta de impresión del estado de cuenta de impuesto municipal
sobre tenencia o uso de vehículos en cajas de recaudación, incluirán un donativo con cargo al
contribuyente por un monto de 10 pesos, destinado para el centro de integración familiar dependiente
del sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Guaymas Sonora.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS
SECCIÓN I
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
Artículo 38.-Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua
potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasifican en dos
localidades: Localidad Guaymas, Sonora, y Localidad San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora.
LOCALIDAD GUAYMAS, SONORA:
Artículo 39.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, que se prestan a
los usuarios de estos servicios en la localidad del Municipio de Guaymas, Sonora, son las siguientes:
A: PARA USO DOMESTICO
RANGOS DE CONSUMOS
0 Hasta 10 M3
11 Hasta 20 M3
21 Hasta 30 M3
31 Hasta 40 M3
41 Hasta 70 M3
71 EN ADELANTE

VALOR
54.22
5.07
5.63
8.17
11.98
21.14

Cuota Mínima
Por M3
Por M3
Por M3
Por M3
Por M3

B: PARA USO COMERCIAL
(HOTELES, MOTELES, CONDOMINIOS, TRAILER PARK)
RANGOS DE CONSUMOS
0 Hasta 20 M3
21 Hasta 30 M3
31 Hasta 40 M3
41 Hasta 70 M3
71 Hasta 200 M3

VALOR
219.19
14.63
15.62
17.25
25.04

Cuota Mínima
Por M3
Por M3
Por M3
Por M3
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201 EN ADELANTE

27.00

Por M3

C: PARA USO COMERCIAL
(MARINAS, SERVICIOS A GOBIERNOS, ORGANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS).
RANGOS DE CONSUMOS
0 Hasta 20 M3
21 Hasta 30 M3
31 Hasta 40 M3
41 Hasta 70 M3
71 Hasta 200 M3
201 EN ADELANTE

VALOR
232.64
15.53
16.58
18.31
26.58
28.66

D: TARIFA ESPECIAL TIPO “A”
(INDUSTRIA PESQUERA)
RANGOS DE CONSUMOS
VALOR
0 Hasta 20 M3
200.13
21 Hasta 30 M3
13.35
31 Hasta 40 M3
14.26
41 Hasta 70 M3
15.74
71 Hasta 200 M3
20.86
201 En Adelante
22.51

Cuota Mínima
Por M3
Por M3
Por M3
Por M3
Por M3

Cuota Mínima
Por M3
Por M3
Por M3
Por M3
Por M3

E: TARIFA ESPECIAL TIPO “B”
(HIELERIAS, EMBOTELLADORAS DE AGUA, SERVICIOS DE LAVADOS)
RANGOS DE CONSUMOS
VALOR
0 Hasta 20 M3
289.78
Cuota Mínima
26 Hasta 50 M3
22.81
Por M3
51 Hasta 100 M3
33.09
Por M3
101 EN ADELANTE
35.69
Por M3
F: TARIFA ESPECIAL TIPO “C”
(APIGUAY, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PEMEX, SRIA. DE LA MARINA)
RANGOS DE CONSUMOS
VALOR
0 Hasta 20 M3
257.31
Cuota Mínima
26 Hasta 50 M3
20.25
Por M3
51 Hasta 100 M3
29.38
Por M3
101 EN ADELANTE
31.69
Por M3
El recibo correspondiente al consumo de agua potable, incluirá una aportación con cargo al usuario,
por toma de agua, de $1.00 (un peso 00/100 M.N.) para los usuarios domésticos; de $2.00 (Dos pesos
00/100 M.N.) para los usuarios comerciales y de $3.00 (Tres pesos 00/100 M.N.) para los usuarios
industriales, que se destinarán a apoyar al cuerpo de bomberos voluntarios de Guaymas.
Tarifa Social
Se aplicará un descuento de cuarenta (50) por ciento sobre las tarifas domesticas regulares a quienes
reúnan los siguientes requisitos:
1. Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual del mínimo de pensión pagada por el
Instituto Mexicano del Seguro Social, y
2. Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a $30,000.01 (Treinta
Mil Pesos 01/100 M.N.), o
3. Ser personas con problemas de tipo económico que sea determinante para no estar en condiciones
de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargo de la CEA.
Los requisitos contenidos en el presente acuerdo deberán ser acreditados a satisfacción por Estudio de
Trabajo Social llevado a cabo por la Unidad Operativa correspondiente.
En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior al diez (10)
por ciento del padrón de la localidad de que se trate.
Los rangos de consumo se deberán calcular por meses naturales y el importe se calculará
multiplicando los metros cúbicos consumidos en el mes de que se trate, por el precio fijado para cada
metro cúbico en el rango de consumo correspondiente.
El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 35 (treinta y cinco) por ciento del importe
del consumo de agua potable en cada mes.
Las cuotas por pago de otros conceptos solicitados por los usuarios a este organismo operador se
aplicaran de la siguiente manera:
DOMÉSTICO
A) Reconexión de servicio dos salarios mínimos vigentes
B) Reconexión de Troncal cinco salarios mínimos vigentes
C) Desazolve de fosa Se aplica cotización
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D) Certificación de planos $13.19 por m2 de construcción
COMERCIAL:
A) Reconexión de servicio cinco salarios mínimos vigentes
B) Reconexión de Troncal diez salarios mínimos vigentes
C) Renta de Equipo Aquatek $1,000.00 por hora o cotización
El organismo operador podrá determinar en aquellos servicios en que los costos de los trabajos
excedan de lo establecido, mediante cotización de material y mano de obra para cubrir el monto.
Artículo 40.-La unidad operativa Guaymas, Sonora podrá determinar presuntamente el consumo de
agua potable, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 166 y 167 de la Ley
249 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, considerando las variables que incidan en dichos
consumos, tales, como:
a). El número de personas que se sirven de la toma, y
b). La magnitud de las instalaciones y áreas servidas.
y se le deberá informar al usuario los cambios de rango de consumo fundamentando los motivos que lo
originaron.
Artículo 41.-Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable y de conexión al
servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrarán de la siguiente manera:
I.-La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de obra que utilicen para la instalación
de la toma o la descarga según sea el caso; y
II.- Una cuota de contratación que variará de acuerdo al diámetro de la toma o la descarga de la
siguiente manera:
a).- Para tomas de agua potable de 1/2" de diámetro: $325.00 (trescientos veinticinco pesos 00/100
m.n.).
b).- Para tomas de agua potable de 3/4" de diámetro: $650.00 (seiscientos cincuenta pesos 00/100
m.n.).
c).- Para descargas de drenaje de 6" de diámetro: $325.00 (trescientos veinticinco pesos 00/100 m.n.).
d).- Para descargas de drenaje de 8" de diámetro: $495.00 (cuatrocientos noventa y cinco pesos
00/100 m.n.).
e).- Control urbano deberá solicitar constancia de aviso de terminación de obra o contrato para poder
extender el permiso de construcción.
Artículo 42.-En el caso de nuevos fraccionamientos de predios, edificaciones comerciales e
industriales, cuyos servicios de agua potable y alcantarillado se vayan a conectar a las redes
existentes, los fraccionadores deberán cubrir las siguientes cuotas:
I.- Para conexión de agua potable:
a).- Para fraccionamiento de viviendas de interés social: $34,182.50 (treinta y cuatro mil ciento ochenta
y dos pesos 50/100 m.n.).
b).- Para fraccionamiento residencial: $47,171.85 (cuarenta y siete mil ciento setenta y un pesos
85/100 m.n.), por litro por segundo del gasto máximo diario.
c).- Para fraccionamiento industrial y comercial: $68,365.00 (sesenta y ocho mil trescientos sesenta y
cinco pesos 00/100 m.n.), por litro por segundo del gasto máximo diario.
El gasto máximo diario equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y éste se calcula con base a una
dotación de 300 litros por habitante por día.
II.- Para conexión al sistema de alcantarillado sanitario:
a).- Para fraccionamiento de interés social: $2.06 (dos pesos 06/100 m.n.), por cada metro cuadrado
del área total vendible.
b).- Para fraccionamiento residencial: $3.76 (tres pesos 76/100 m.n.), por cada metro cuadrado del
área total vendible.
c).- Para fraccionamientos industriales y comerciales: $4.31 (cuatro pesos 31/100 m.n.), por cada metro
cuadrado del área total vendible.
III.- Por obras de cabeza: Para aquellos sectores del Municipio de Guaymas en los cuales la Comisión
Estatal del Agua no cuenta con la infraestructura hidráulica necesaria para proporcionar los servicios
de agua potable y alcantarillado sanitario, el organismo operador podrá concertar las acciones
necesarias con los fraccionadores, a fin de efectuar la construcción de las obras requeridas, para lo
cual el organismo operador, aplicará el costo correspondiente, de acuerdo a los siguientes conceptos:
a).- Agua potable: $105,921.90 (ciento cinco mil novecientos veintiuno pesos 90/100 m.n.), por litro por
segundo del gasto máximo diario.
b).- Alcantarillado: $33,166.20 (Treinta y Tres Mil Ciento Sesenta y Seis Pesos 20/100 M.N.).
Por litros por segundos que resulten del 80% del gasto máximo diario.
El gasto máximo diario equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y éste se calcula con base a una
dotación de 300 litros por habitante por día.
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Los recursos captados por obras de cabeza se aplicaran de acuerdo a lo estipulado en el fideicomiso
irrevocable de administración e inversión, el cual tendrá la obligación y responsabilidad el condicionar
la autorización de la factibilidad de servicios para nuevos proyectos de fraccionamientos a futuros
desarrolladores.
IV.- Por concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de agua potable y
alcantarillado en los nuevos fraccionamientos, los desarrolladores pagarán un 20% calculado sobre las
cuotas de conexión a las redes existentes.
V.- El organismo operador es el único facultado para realizar las conexiones principales de agua
potable y alcantarillado para el caso de los nuevos fraccionamientos, por lo que se hará el cobro que
dicho trabajo genere; siendo responsabilidad del fraccionador proporcionar los materiales necesarios.
VI.- Deberá considerarse en las viviendas un depósito para el almacenamiento de agua con capacidad
mínima de 1,100 litros.
VII.-En la conexión de la red municipal de agua potable deberá incluir una válvula reductora de presión,
una válvula expulsora de aire y filtro así como un macro-medidor especificado por el organismo
operador.
Artículo 43.- Por el agua que necesite la construcción, deberá contratar la toma respectiva con
medición para la utilización del servicio de agua.
Artículo 44.-La venta de agua en pipas deberá cubrirse de la siguiente manera:
I).- Tambo de 200 litros $5.00
II).- Agua en garzas $40.00 por cada m3.
Artículo 45.-Las cuotas anuales correspondientes a los permisos de descarga de agua residuales
serán determinadas por el organismo operador, tomando como base la clasificación siguiente:
1.- Para aquellas empresas cuya actividad este dentro del rubro de talleres mecánicos, tortillerías,
banderías, mercados, gasolineras y cualquier otra que encuadre dentro de esta clasificación, el importe
por permiso será de 15 (quince) veces el salario mínimo diario vigente.
2.- Para aquellas empresas cuya actividad este dentro del giro de lavanderías, tintorerías, lavados de
carros, escuelas con laboratorios, restaurantes, hoteles, bares, revelado fotográfico y cualquier otra
que encuadre dentro de esta clasificación, 25 (veinticinco) veces el salario mínimo diario vigente.
3.- Para aquellas empresas cuya actividad esté dentro del giro de hospitales, funerarias, anfiteatros,
laboratorios clínicos, elaboración de frituras de maíz y harina, elaboración de productos plásticos y
cualquier otra que encuadre dentro de esta clasificación, el importe por permiso será de (45) cuarenta y
cinco veces el salario mínimo vigente.
4.- Para aquellas empresas cuya actividad esté dentro del giro de industria maquiladora, elaboración
de bebidas gaseosas, industria frigorífica, rastros, procesadoras y empacadoras de carne,
elaboradoras de productos lácteos y cualquier otra que encuadre dentro de ésta clasificación el importe
por permiso serán de 75 (setenta y cinco) veces el salario mínimo diario vigente.
El organismo operador tendrá la facultad de reclasificar las empresas mencionadas con anterioridad
cuando así lo considere el procedente, considerando para tal efecto la calidad y el volumen de sus
descargas.
Artículo 46.-A partir del día primero de marzo de 1999, los usuarios industriales y comerciales cuyas
descargas de agua no demuestren cumplir con la norma oficial mexicana 002 tendrán una cuota por
abuso del servicio de alcantarillado equivalente del 100% sobre el importe de su consumo de agua, o
la cuota que corresponda al exceso de contaminantes vertidos a la red de alcantarillado determinado
conforme a la tabla 1 de éste artículo.
Esta medida es aplicable para todas aquellas industrias o comercios que no cuenten con las
condiciones necesarias para el tratamiento del agua residual que utilizan para sus procesos o para
lavar sus áreas de despacho y descarguen directamente las aguas residuales sin trampa de grasas o
el debido tratamiento a la red de alcantarillado (gasolineras, restaurantes, maquiladoras, laboratorios,
hospitales, mercados, empresas procesadoras de alimentos, rastros entre otros).
El responsable de la descarga tendrá la obligación de revisar el muestreo y análisis de la calidad de
agua descargada, en muestra de cada una de sus descargas que reflejen cuantitativa y
cualitativamente el proceso más representativo de las actividades que generan las descargas y para
todos los contaminantes previstos en la norma oficial mexicana 002 o condición particular fijada por el
organismo operador.
Una vez determinadas las concentraciones de los contaminantes básicos, metales pesados y cianuro
en miligramos por litro o en las unidades respectivas, deberán ser comparadas con los valores
correspondientes a los límites máximos permisibles, por cada contaminante que contempla la norma
oficial mexicana 002.
A partir del 1ro. de marzo de 1999, en el caso de que las concentraciones sean superiores a dichos
límites, se causará el pago por el excedente del contaminante correspondiente conforme a la tabla 1 de
éste artículo.
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Para los contaminantes básicos, metales pesados y cianuro las concentraciones de cada uno de ellos
que rebasen los límites máximos permisibles, expresadas en miligramos por litro se multiplicarán por el
factor 0.001, para convertirlas a kg./m3. Este resultado, a su vez, se multiplicará por el volumen de
aguas residuales en m3 descargados en el mes correspondiente, obteniéndose así la carga de
contaminantes expresada en kg. por mes descargados al sistema de alcantarillado.
Para determinar el índice de incumplimiento y la cuota en pesos por kg de contaminante, a efecto de
obtener el monto a pagar por cada uno de los contaminantes básicos, metales pesados y cianuros, se
procederá conforme a lo siguiente:
Para cada contaminante que rebase los límites señalados a la concentración del contaminante
correspondiente, se le restará el límite máximo permisible respectivo, cuyo resultado deberá dividirse
entre el mismo límite máximo permisible, obteniéndose así el índice de incumplimiento del
contaminante correspondiente.
Con el índice de incumplimiento para cada contaminante conforme al inciso anterior, se seleccionará el
rango que le corresponda de la tabla contenida en éste artículo y se procederá a identificar la cuota en
pesos por kg de contaminante que se utilizará para el cálculo del monto del derecho.
Para obtener el monto a pagar por cada contaminante, se multiplicarán los kgs. Del contaminante por
mes, obtenidos de acuerdo a lo indicado en este articulo, por la cuota en pesos por kg que
corresponda al índice de incumplimiento de acuerdo con la siguiente tabla, obteniéndose así el monto
del derecho.
CUOTA EN PESOS POR KILOGRAMO POR ÍNDICE DE INCUMPLIMIENTO DE LA DESCARGA
RANGO
CUOTA EN PESOS POR KILOGRAMO
PESOS POR METALES PESADOS Y
DE
PESOS POR CONTAMINANTES BÁSICO
CIANUROS
INCUMPLIMIENTO
1ER. SEMESTRE
2DO. SEMESTRE 1ER. SEMESTRE 2DO. SEMESTRE
MAYOR DE 0.00 Y HASTA 0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
MAYOR DE 0.10 Y HASTA 0.20
0.94
1.04
37.99
42.22
MAYOR DE 0.20 Y HASTA 0.30
1.12
1.24
45.10
50.12
MAYOR DE 0.30 Y HASTA 0.40
1.24
1.37
49.86
55.41
MAYOR DE 0.40 Y HASTA 0.50
1.33
1.47
53.53
59.49
MAYOR DE 0.50 Y HASTA 0.60
1.41
1.56
56.57
62.87
MAYOR DE 0.60 Y HASTA 0.70
1.47
1.63
58.18
65.77
MAYOR DE 0.70 Y HASTA 0.80
1.53
1.70
61.48
68.33
MAYOR DE 0.80 Y HASTA 0.90
1.58
1.75
63.55
70.63
MAYOR DE 0.90 Y HASTA 1.00
1.63
1.81
65.43
72.72
MAYOR DE 1.00 Y HASTA 1.10
1.67
1.85
67.15
74.63
MAYOR DE 1.10 Y HASTA 1.20
1.71
1.90
68.76
76.42
MAYOR DE 1.20 Y HASTA 1.30
1.75
1.94
70.25
78.08
MAYOR DE 1.30 Y HASTA 1.40
1.79
1.98
71.66
79.65
MAYOR DE 1.40 Y HASTA 1.50
1.82
2.02
72.96
81.11
MAYOR DE 1.50 Y HASTA 1.60
1.85
2.05
74.24
82.51
MAYOR DE 1.60 Y HASTA 1.70
1.88
2.08
75.44
83.85
MAYOR DE 1.70 Y HASTA 1.80
1.91
2.12
76.58
85.11
MAYOR DE 1.80 Y HASTA 1.90
1.94
2.15
77.67
86.33
MAYOR DE 1.90 Y HASTA 2.00
1.96
2.17
78.71
87.45
MAYOR DE 2.00 Y HASTA 2.10
1.99
2.21
79.72
88.60
MAYOR DE 2.10 Y HASTA 2.20
2.01
2.23
80.69
89.68
MAYOR DE 2.20 Y HASTA 2.30
2.04
2.26
81.62
90.72
MAYOR DE 2.30 Y HASTA 2.40
2.06
2.28
82.52
91.72
MAYOR DE 2.40 Y HASTA 2.50
2.08
2.31
83.40
92.69
MAYOR DE 2.50 Y HASTA 2.60
2.10
2.33
84.24
93.63
MAYOR DE 2.60 Y HASTA 2.70
2.12
2.35
85.06
94.54
MAYOR DE 2.70 Y HASTA 2.80
2.14
2.37
85.86
95.43
MAYOR DE 2.80 Y HASTA 2.90
2.16
2.40
86.64
96.30
MAYOR DE 2.90 Y HASTA 3.00
2.18
2.42
87.39
97.13
MAYOR DE 3.00 Y HASTA 3.10
2.20
2.44
88.13
97.95
MAYOR DE 3.10 Y HASTA 3.20
2.22
2.46
88.85
98.75
MAYOR DE 3.20 Y HASTA 3.30
2.24
2.48
89.55
99.53
MAYOR DE 3.30 Y HASTA 3.40
2.25
2.50
90.23
100.29
MAYOR DE 3.40 Y HASTA 3.50
2.27
2.52
90.90
101.03
MAYOR DE 3.50 Y HASTA 3.60
2.29
2.54
91.55
101.75
MAYOR DE 3.60 Y HASTA 3.70
2.30
2.55
92.19
102.46
MAYOR DE 3.70 Y HASTA 3.80
2.32
2.57
92.82
103.16
MAYOR DE 3.80 Y HASTA 3.90
2.34
2.60
93.44
103.85
MAYOR DE 3.90 Y HASTA 4.00
2.35
2.61
94.04
104.52
MAYOR DE 4.00 Y HASTA 4.10
2.37
2.63
94.63
105.18
MAYOR DE 4.10 Y HASTA 4.20
2.38
2.64
95.21
105.82
MAYOR DE 4.20 Y HASTA 4.30
2.39
2.65
95.78
106.45
MAYOR DE 4.30 Y HASTA 4.40
2.41
2.67
96.34
107.06
MAYOR DE 4.40 Y HASTA 4.50
2.42
2.68
96.89
107.69
MAYOR DE 4.50 Y HASTA 4.60
2.44
2.71
97.43
108.29
MAYOR DE 4.60 Y HASTA 4.70
2.45
2.72
97.96
108.88
MAYOR DE 4.70 Y HASTA 4.80
2.46
2.73
98.48
109.46
MAYOR DE 4.80 Y HASTA 4.90
2.48
2.75
99.00
110.03
MAYOR DE 4.90 Y HASTA 5.00
2.49
2.76
99.50
110.59
MAYOR DE 5.00
2.50
2.77
100.00
111.15

22

Artículo 47.-Los propietarios o poseedores de baldíos, frente a los cuales pase la red de distribución
de agua potable y redes de atarjeas de alcantarillado, en tanto no hagan uso de los servicios, pagaran
al organismo operador una cuota fija por mantenimiento y conservación de la infraestructura de agua
potable y alcantarillado, en términos de la superficie de los predios.
La cuota mínima de 0.5 salario mínimo vigente en el municipio de Guaymas, corresponderá a los
predios con una superficie de hasta 250 m2, pagando $0.20 (veinte centavos) por cada m2 de
superficie que exceda los 250 m2 y hasta 1000 m2 y $0.10 (diez centavos) por cada m2 excedente a
dicha superficie.
Artículo 48.-El consumo de agua potable en cualquier otra forma diversa a las consideradas
anteriormente, deberá cubrirse conforme a los costos correspondientes para la prestación del servicio,
calculado por la unidad operativa correspondiente a la localidad de que se trate, en donde la CEA
preste los servicios.
Artículo 49.-Cuando el servicio de agua potable sea limitado por la unidad operativa conforme al
artículo 168 y sea suspendida la descarga de drenaje conforme al artículo 180 Fracción III de la Ley
249 Ley de Agua del Estado de Sonora, el usuario deberá pagar por el retiro del limitador, una cuota
especial equivalente a 2 veces el salario mínimo diario vigente y el costo de reparación de los daños
causados para la limitación ó suspensión de la descarga de drenaje.
Artículo 50.-Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por la cantidad
especificada en el período de consumo correspondiente dentro de la fecha límite para efectuar dicho
pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional equivalente al 10% del total de su adeudo, mismo
que se cargará en el siguiente recibo.
Artículo 51.-Los propietarios y/o poseedores de predios no edificados, frente a los cuales se
encuentren localizadas redes de distribución de agua potable y atarjeas de alcantarillado, pagarán al
organismo operador una cuota equivalente a lo estipulado en al Artículo 47 de la presente Ley.
Artículo 52.-Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su instalación, y ésta no tenga equipo de
purificación, pagarán un importe mensual por cada metro cúbico de capacidad de la misma, el costo de
la tarifa doméstica en su rango mas alto.
Artículo 53.-Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de carros, lavanderías, baños
públicos y similares, que no cuenten con equipos para reciclar el agua, pagarán un 30% adicional al
importe de su recibo por consumo de agua, de la misma manera cuando las condiciones del servicio
así lo requieran, podrá el organismo operador determinar la cantidad de agua máxima a dotar
diariamente a estos.
La CEA Unidad Guaymas podrá:
a) Emitir opinión en contra de la autorización para que sean establecidos nuevos servicios de lavado
de unidades móviles o carros, lavanderías, baños públicos y similares, si no cuentan con un sistema
adecuado para el reciclado de agua.
b) Se dará la misma opinión y será aplicada a las fábricas de hielo, agua purificada, tortillerías, bares,
cantinas, expendios de cerveza y similares.
c) En todos los casos de los incisos A y B será el Administrador de la CEA Unidad Guaymas quién
emitirá el juicio correspondiente mediante estudio presentado por el Director Técnico y será
comunicado por escrito al usuario.
Artículo 54.-En las poblaciones donde se contraten créditos, para ampliaciones y mejoramiento de las
redes de agua potable y alcantarillado, los usuarios beneficiados con estas obras deberán cubrir las
amortizaciones de dichos créditos de acuerdo a las condiciones que se pacten con el banco; para ello,
a la cuota mensual normal que paguen dichos usuarios, se adicionará la parte proporcional
correspondiente para el pago de estas amortizaciones.
Artículo 55.-El usuario doméstico que pague su recibo 10 días antes de la fecha de su vencimiento
tendrá un descuento de 10% sobre el importe de su consumo de agua potable, siempre y cuando esté
al corriente en sus pagos.
Artículo 56.- Las cuotas que venia cubriendo la Secretaria de Educación y Cultura del Gobierno del
Estado por medio de Dirección General correspondiente al consumo de los servicios de agua potable y
alcantarillado en los establecimientos educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria, así como
los establecimientos administrativos a su cargo en el Municipio de Guaymas serán cubiertos
mensualmente en forma directa a la CEA UNIDAD GUAYMAS.
Artículo 57.-Los promotores de vivienda y contratista de obra civil deberán contemplar entre los
componentes de la Infraestructura Hidráulica de los nuevos conjuntos habitacionales o en el desarrollo
de cualquier trabajo que involucre la rehabilitación o construcción de tomas de agua potable, las
instalaciones de válvulas limitadoras de servicios en el cuadro o columpio de cada toma, de acuerdo a
las especificaciones y características que para el efecto emita elorganismo operador. El incumplimiento
de ésta disposición será causa suficiente para negarla autorización de factibilidad de servicio o
entrega-recepción de nuevos fraccionamientos, desarrollos habitacionales u obra civil.
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Artículo 58.- De conformidad con los artículos 152 y 165 (j) de la Ley 249 de la Ley de Agua del
Estado de Sonora.
a) Los usuarios que por razones de compra-venta deban hacer su cambio de propietario, deberán
presentar toda la documentación que a juicio del organismo operador sea suficiente y pagar una cuota
especial para servicio doméstico de cinco salarios mínimos y a los servicios no domésticos de diez
salarios mínimos vigentes en la zona correspondiente.
b) En la solicitud de la expedición de certificados de adeudo o no adeudo, el usuario domestico pagará
una cuota especial equivalente a tres salarios mínimos y el usuario comercial pagará una cuota
especial equivalente a cinco salarios mínimos y solicitarlo con cuando menos veinticuatro horas de
anticipación.
Artículo 59.- El usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje sanitario en forma
clandestina, será sancionado conforme al artículo 177, incisos IX, X, XIX y XX de la ley 249 Ley de
Agua del Estado de Sonora. Para efectos de su regularización ante el organismo operador de acuerdo
con los artículos 150, 151 y 152 de la ley 249 Ley de Agua del Estado de Sonora. El organismo
calculará presuntamente el consumo para el pago correspondiente conforme al artículo 167 de la ley
249 Ley de Agua del Estado de Sonora y para tal efecto el organismo operador lo ejercerá en función
de los artículos 177, 178, 179, 180 y 181 de la ley 249 Ley de Agua del Estado de Sonora.
Artículo 60.- Considerando que el agua es un líquido vital y escaso en nuestro Municipio, toda aquella
persona física o moral que haga mal uso del agua en cualesquier forma o diferente para lo que fue
contratada será sancionada conforme a los artículos 177, fracción XII, artículos 178, 179 y 180 de la
ley 249 de Agua del Estado de Sonora.
INFRACCIONES: Se aplicará de la siguiente manera:
USUARIOS DOMESTICOS.
a).- Por primera vez una amonestación.
b).- Al hacer caso omiso a lo anterior se hará un cargo en la facturación de 10 salarios mínimos
vigentes.
c).- Al reincidir se hará un cargo en la facturación de 30 salarios mínimos vigente.
d).- En caso de presentar reincidencia se procederá a la cancelación del servicio.
USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES.
a).- Por primera vez una amonestación.
b).- Al hacer caso omiso a lo anterior se hará un cargo en la facturación de 15 salarios mínimos
vigentes.
c).- Al reincidir se hará un cargo en la facturación de 80 a 100 salarios mínimos vigente.
d).- En caso de presentar reincidencia se procederá a la cancelación del servicio.
Artículo 61.- En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de drenaje sanitario sea
necesario cambiarla por que la vida útil ha llegado a su término el usuario deberá solicitar la
rehabilitación de una o ambas con costo al mismo usuario, derivado éste del presupuesto respectivo,
sin necesidad de volver hacer contrato de acuerdo al artículo 165, inciso b, c, d, g y h de la Ley 249
Ley de Agua del Estado de Sonora.
Artículo 62.- Es obligatoria la instalación de aparatos medidores para la verificación del consumo del
servicio de agua y cubrir el importe del mismo de acuerdo al Art. 120 y 165 Fracc. F de la Ley 249 Ley
de Agua del Estado de Sonora.
LOCALIDAD SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS, SONORA:
Artículo 63.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, que se prestan a
los usuarios de estos servicios en la localidad de San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora, son las
siguientes:
PARA USO DOMÉSTICO
RANGOS DE CONSUMOS
VALOR
0 Hasta 30 M3
254.60
Cuota Mínima
31 Hasta 40 M3
11.04
Por M3
41 Hasta 70 M3
16.40
Por M3
71 Hasta 200 M3
20.61
Por M3
201 Hasta 500 M3
25.31
Por M3
501 En Adelante
32.18
Por M3
PARA USO NO DOMÉSTICO
RANGOS DE CONSUMOS
VALOR
0 Hasta 30 M3
342.92
Cuota Mínima
31 Hasta 40 M3
14.69
Por M3
41 Hasta 70 M3
16.42
Por M3
71 Hasta 200 M3
18.68
Por M3
201 Hasta 500 M3
19.72
Por M3
501 En Adelante
22.60
Por M3
Los hoteles, moteles, condominios, trailer park, marinas pasaran a la tarifa comercial de Guaymas.
El recibo correspondiente al consumo de agua potable, incluirá una aportación con cargo al usuario,
por toma de agua, de $1.00 (un peso 00/100 M.N.) para los usuarios domésticos; de $2.00 (Dos pesos
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00/100 M.N.) para los usuarios comerciales y de $3.00 (Tres pesos 00/100 M.N.) para los usuarios
industriales, que se destinarán a apoyar al cuerpo de bomberos voluntarios de Guaymas.
Tarifa Social
Se aplicará un descuento de cuarenta (50) por ciento sobre las tarifas domesticas regulares a quienes
reúnan los siguientes requisitos:
1. Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual del mínimo de pensión pagada por el
Instituto Mexicano del Seguro Social, y
2. Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a $30,000.01 (Treinta
Mil Pesos 01/100 M.N.), o
3. Ser personas con problemas de tipo económico que sea determinante para no estar en condiciones
de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargo de la CEA.
Los requisitos contenidos en el presente acuerdo deberán ser acreditados a satisfacción por Estudio de
Trabajo Social llevado a cabo por la Unidad Operativa correspondiente.
En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior al siete (7)
por ciento del padrón de la localidad de que se trate.
Tarifa Rural para los sectores correspondientes a la Unidad Operativa de San Carlos Nuevo Guaymas,
Sonora es de $ 80.00 ( Ochenta Pesos 00/100 M.N. ) como cuota fija mensual aplicándose éste cobro
solamente a los usuarios domésticos y quedando a criterio del Organismo la aplicación de la tarifa
mínima general para aquéllos usuarios que hagan uso del agua en regadío de huertos a los cuáles se
les instalará medidor para evitar el uso indiscriminado de agua potable.
Los rangos de consumo se deberán calcular por meses naturales y el importe se calculará
multiplicando los metros cúbicos consumidos en el mes de que se trate, por el precio fijado para cada
metro cúbico en el rango de consumo correspondiente.
El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 35 (treinta y cinco) por ciento del importe
del consumo de agua potable en cada mes.
En el caso de las agua grises (entiéndase por este concepto la mezcla de aguas negras tratadas con el
porcentaje de agua clara), el pago sera de $ 710,000.00 (Setecientos Diez mil pesos 00/100 m.n.) en
propuesta de pagos estacionarios mensuales de la siguiente manera:
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

$ 75,500.00
75,500.00
75,500.00
75,500.00
65,400.00
65,400.00
65,400.00
36,300.00
36,600.00
36,300.00
36,300.00
66,600.00

Artículo 64.-La Unidad San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora, podrá determinar presuntivamente el
consumo de agua potable, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 166 y 167
de la Ley 249 Ley de Agua del Estado de Sonora, considerando las variables que incidan en dichos
consumos, tales, como:
a). El número de personas que se sirven de la toma, y
b). La magnitud de las instalaciones y áreas servidas.
Artículo 65.-Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable y de conexión al
servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrarán de la siguiente manera:
I.- La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de obra que utilicen para la
instalación de la toma o la descarga según sea el caso; y
II.- Una cuota de contratación que variará de acuerdo al diámetro de la toma o la descarga de la
siguiente manera:
a).- Para tomas de agua potable de 1/2" de diámetro: $994.00 (novecientos noventa y cuatro pesos
00/100 m.n.).
b).- Para tomas de agua potable de 3/4" de diámetro: $1,367.00 (un mil trescientos sesenta y siete
pesos 00/100 m.n.).
c).- Para descargas de drenaje de 6" de diámetro: $700.00 (setecientos pesos 00/100 m.n.).
d).- Para descargas de drenaje de 8" de diámetro: $1,000.00 (mil pesos 00/100 m.n.).
e).- En el caso de fraccionamiento Villa Hermosa y tratándose de baldíos, la tarifa por descarga de
drenaje de 6 de diámetro se cobrará en $ 4,520.00 (cuatro mil quinientos veinte pesos m.n.) al
momento de contratar el servicio, cubriendo la cuota acordada por la obra de drenaje realizada en el
fraccionamiento.
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f).- La tarifa para tomas de agua en construcción será el doble del costo por m3 domestico, durante el
lapso que dure la misma, por lo que el usuario deberá notificar a su termino.
g).- Control urbano deberá solicitar constancia de aviso de terminación de obra o contrato para poder
extender el permiso de construcción.
h).- El costo por contratación de agua y drenaje será de $ 3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/m.n.).
Artículo 66.-En el caso de nuevos fraccionamientos de predios, edificaciones comerciales e
industriales, cuyos servicios de agua potable y alcantarillado se vayan a conectar a las redes
existentes, los fraccionadores deberán cubrir las siguientes cuotas:
I.- Para conexión de agua potable:
a).- Para fraccionamiento de viviendas de interés social: $34,182.50 (treinta y cuatro mil ciento ochenta
y dos pesos 50/100 m.n.).
b).- Para fraccionamiento residencial: $71,472.50 (setenta y un mil cuatrocientos setenta y dos pesos
50/100 m.n.), por litro por segundo del gasto máximo diario.
c).- Para fraccionamiento industrial y comercial: $93,225.00 (noventa y tres mil doscientos veinticinco
pesos 00/100 m.n.), por litro por segundo del gasto máximo diario.
El gasto máximo diario equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y éste se calcula con base a una
dotación de 300 litros por habitante por día.
II.- Para conexión al sistema de alcantarillado sanitario:
a).- Para fraccionamiento de vivienda de interés social: $2.06 (dos pesos 06/100 m.n.), por cada metro
cuadrado del área total vendible.
b).- Para fraccionamiento de vivienda residencial: $4.76 (cuatro pesos 76/100 m.n.), por cada metro
cuadrado del área total vendible.
c).- Para fraccionamientos industriales y comerciales: $5.72 (cinco pesos 72/100 m.n.), por cada metro
cuadrado del área total vendible.
III.- Por obras de cabeza: Para aquellos sectores del Municipio de Guaymas en los cuales la Comisión
Estatal del Agua no cuenta con la infraestructura hidráulica necesaria para proporcionar los servicios
de agua potable y alcantarillado sanitario, el organismo operador podrá concertar las acciones
necesarias con los fraccionadores, a fin de efectuar la construcción de las obras requeridas, para lo
cual el organismo operador, aplicará el costo correspondiente, de acuerdo a los siguientes conceptos:
a).- Agua potable: $121,503.25 (ciento veintiún mil quinientos tres pesos 25/100 m.n.), por litro por
segundo del gasto máximo diario.
b).- Alcantarillado: $237,288.70 (doscientos treinta y siete mil doscientos ochenta y ocho pesos 70/100
m.n.), por litro por segundo que resulte del 80% del gasto máximo diario.
El gasto máximo diario equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y éste se calcula con base a una
dotación de 300 litros por habitante por día.
Los recursos captados por obras de cabeza se aplicaran de acuerdo a lo estipulado en el fideicomiso
irrevocable de administración e inversión, el cual tendrá la obligación y responsabilidad el condicionar
la autorización de la factibilidad de servicios para nuevos proyectos de fraccionamientos a futuros
desarrolladores.
IV.- Por concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de agua potable y
alcantarillado en los nuevos fraccionamientos, los desarrolladores pagarán un 20% calculado sobre las
cuotas de conexión a las redes existentes.
V.- Deberá considerarse en las viviendas un depósito para el almacenamiento de agua con capacidad
mínima de 1,100 litros.
VI.-En la conexión de la red municipal de agua potable deberá incluir una válvula reductora de presión,
una válvula expulsora de aire y filtro así como un macro-medidor especificado por el organismo
operador.
Artículo 67.-La venta de agua en pipas deberá cubrirse de la siguiente manera:
I).- Tambo de 200 litros $5.00
II).- Agua en garzas $40.00 por cada M3
Las cuotas por conceptos de trámites administrativos se cobrarán de la siguiente manera:
a). Certificación de no adeudo: tres salarios mínimos diarios del municipio para el usuario domestico, y
cinco salarios mínimos diarios del municipio para el usuario comercial, de conformidad con la Ley 249
Ley de Agua del Estado de Sonora.
b).- Cambio de nombre: tres salarios mínimos diarios del municipio para el usuario domestico, y cinco
salarios mínimos diarios del municipio para el usuario comercial.
c).- Constancia de pago: tres salarios mínimos diarios del municipio para el usuario domestico, y cinco
salarios mínimos diarios del municipio para el usuario comercial.
d).- Pago por correspondencia: $ 165.00 (ciento sesenta y cinco pesos 00/100 m.n.) por año.
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Las cuotas por pago de otros conceptos solicitados por los usuarios a este organismo operador se
aplicaran de la siguiente manera:
e). DOMÉSTICO
Reconexión de servicio
Reconexión de Troncal
Desazolve de fosa
Certificación de planos

dos salarios mínimos vigentes
cinco salarios mínimos vigentes
Se aplica cotización
$13.19 por m2 de construcción

f). COMERCIAL:
Reconexión de servicio
Reconexión de Troncal
Renta de Equipo Aquatek

cinco salarios mínimos vigentes
diez salarios mínimos vigentes
$1,000.00 por hora o cotización

El organismo operador podrá determinar en aquellos servicios en que los costos de los trabajos
excedan de lo establecido, mediante cotización de material y mano de obra para cubrir el monto.
g).- Cambio de toma: $ 1,152.00
Artículo 68.-Las cuotas anuales correspondientes a los permisos de descarga de aguas residuales
serán determinadas por el organismo operador, tomando como base la clasificación siguiente:
1.- Para aquéllas empresas cuya actividad esté dentro del rubro de talleres mecánicos, tortillerías,
panaderías, mercados, gasolinerías y cualquier otra que encuadre dentro de ésta clasificación, el
importe por permiso será de 15 (quince) veces el salario mínimo diario vigente.
2.- Para aquéllas empresas cuya actividad esté dentro del giro de lavanderías, tintorerías, lavados de
carros, escuelas con laboratorios, restaurantes, hoteles, bares revelado fotográfico y cualquier otra que
encuadre dentro de ésta clasificación, el importe será de (veinticinco) veces el salario mínimo diario
vigente.
3.- Para aquéllas empresas cuya actividad esté dentro del giro de hospitales, funerarias, anfiteatros,
laboratorios clínicos, elaboración de frituras de maíz y harina, elaboración de productos plásticos y
cualquier otra que encuadre dentro de ésta clasificación, el importe por permiso será de 45 ( cuarenta y
cinco ) veces el salario mínimo vigente.
4.- Para aquéllas empresas cuya actividad esté dentro del giro de industria maquiladora, elaboración
de bebidas gaseosas, industria frigorífica, rastros, procesadoras y empacadoras de carne,
elaboradoras de productos lácteos y cualquier otra que encuadre dentro de ésta clasificación el importe
por permiso será de 75 ( setenta y cinco ) veces el salarios mínimo diario vigente.
El organismo operador tendrá la facultad de reclasificar las empresas mencionadas con anterioridad
cuándo así lo considere él procedente, considerando para tal efecto la calidad y el volumen de sus
descargas.
Artículo 69.-A partir del día primero de marzo de 1999, los usuarios industriales y comerciales cuyas
descargas de agua no demuestren cumplir con la norma oficial mexicana 002, tendrá una cuota por
abuso del servicio de alcantarillado equivalente al 100% sobre el importe de su consumo de agua, o la
cuota que corresponda al exceso de contaminantes vertidos a la red de alcantarillado determinado
conforme a la tabla 1 de éste artículo.
Esta medida es aplicable a todas aquéllas industrias o comercios que no cuenten con las condiciones
necesarias para el tratamiento de agua residual que utilizan para sus procesos ó para lavar sus áreas
de despacho y descarguen directamente las aguas residuales sin trampa de grasas ó el debido
tratamiento a la red de alcantarillado (gasolinerías, restaurantes, maquiladoras, laboratorios, hospitales,
mercados, empresas procesadoras de alimentos, rastros entre otros).
El responsable de la descarga tendrá la obligación de revisar el muestreo y análisis de la calidad de
agua descargada, en muestra de cada una de sus descargas que reflejen cuantitativa y
cualitativamente el proceso más representativo de las actividades que generan las descargas y para
todos los contaminantes previstos en la norma oficial mexicana 002 ó condición particular fijada por el
organismo operador.
Una vez determinadas las concentraciones de los contaminantes básicos, metales pesados y cianuro
en miligramos por litro ó en las unidades respectivas, deberán ser comparadas con los valores
correspondientes a los límites máximos permisibles, por cada contaminante que contempla la norma
oficial mexicana 002.
A partir del 1° de marzo de 1999, en el caso de que las concentraciones sean superiores a dichos
límites, se causará el pago por el excedente del contaminante correspondiente conforme a la tabla 1 de
éste artículo.
Para los contaminantes básicos, metales pesados y cianuro, las concentraciones de cada uno de ellos
que rebasen los límites máximos permisibles, expresadas en miligramos por litro se multiplicarán por el
factor 0.001, para convertirlas a kg/m3. Este resultado, a su vez, se multiplicará por el volumen de
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aguas residuales en m3 descargados en el mes correspondiente, obteniéndose así la carga de
contaminantes expresada en kgs. por mes descargados al sistema de alcantarillado.
Para determinar el índice de incumplimient o y la cuota en pesos por kgs. De contaminante, a efecto de
obtener el monto a pagar por cada uno de los contaminantes básicos, metales pesados y cianuros, se
procederá conforme a lo siguiente:
Para cada contaminante que rebase los límites señalados a la concentración del contaminante
correspondiente, se le restará el límite máximo permisible respectivo, cuyo resultado deberá dividirse
entre el mismo límite máximo permisible, obteniéndose así el índice de incumplimiento del
contaminante correspondiente.
Con el índice de incumplimiento para cada contaminante conforme al inciso anterior, se seleccionará el
rango que le corresponda de la tabla contenida en éste artículo y se procederá a identificar la cuota en
pesos por kg. de contaminante que se utilizará para el cálculo del monto del derecho.
Para obtener el monto a pagar por cada contaminante, se multiplicarán los kgs. Del contaminante por
mes, obtenidos de acuerdo a lo indicado en éste artículo, por la cuota en pesos por kg. que
corresponda al índice de incumplimiento de acuerdo con la siguiente tabla, índice de incumplimiento
del contaminante correspondiente. obteniéndose así el monto del derecho.
CUOTA EN PESOS POR KILOGRAMO POR INDICE DE INCUMPLIMIENTO DE LA DESCARGA
RANGO
Cuota en pesos por kilogramo
DE
PESOS POR
PESOS POR METALES
INCUMPLIMIENTO
CONTAMINANTES BÁSICO

MAYOR DE 0.00 Y HASTA 0.10
MAYOR DE 0.10 Y HASTA 0.20
MAYOR DE 0.20 Y HASTA 0.30
MAYOR DE 0.30 Y HASTA 0.40
MAYOR DE 0.40 Y HASTA 0.50
MAYOR DE 0.50 Y HASTA 0.60
MAYOR DE 0.60 Y HASTA 0.70
MAYOR DE 0.70 Y HASTA 0.80
MAYOR DE 0.80 Y HASTA 0.90
MAYOR DE 0.90 Y HASTA 1.00
MAYOR DE 1.00 Y HASTA 1.10
MAYOR DE 1.10 Y HASTA 1.20
MAYOR DE 1.20 Y HASTA 1.30
MAYOR DE 1.30 Y HASTA 1.40
MAYOR DE 1.40 Y HASTA 1.50
MAYOR DE 1.50 Y HASTA 1.60
MAYOR DE 1.60 Y HASTA 1.70
MAYOR DE 1.70 Y HASTA 1.80
MAYOR DE 1.80 Y HASTA 1.90
MAYOR DE 1.90 Y HASTA 2.00
MAYOR DE 2.00 Y HASTA 2.10
MAYOR DE 2.10 Y HASTA 2.20
MAYOR DE 2.20 Y HASTA 2.30
MAYOR DE 2.30 Y HASTA 2.40
MAYOR DE 2.40 Y HASTA 2.50
MAYOR DE 2.50 Y HASTA 2.60
MAYOR DE 2.60 Y HASTA 2.70
MAYOR DE 2.70 Y HASTA 2.80
MAYOR DE 2.80 Y HASTA 2.90
MAYOR DE 2.90 Y HASTA 3.00
MAYOR DE 3.00 Y HASTA 3.10
MAYOR DE 3.10 Y HASTA 3.20
MAYOR DE 3.20 Y HASTA 3.30
MAYOR DE 3.30 Y HASTA 3.40
MAYOR DE 3.40 Y HASTA 3.50
MAYOR DE 3.50 Y HASTA 3.60
MAYOR DE 3.60 Y HASTA 3.70
MAYOR DE 3.70 Y HASTA 3.80
MAYOR DE 3.80 Y HASTA 3.90
MAYOR DE 3.90 Y HASTA 4.00
MAYOR DE 4.00 Y HASTA 4.10
MAYOR DE 4.10 Y HASTA 4.20
MAYOR DE 4.20 Y HASTA 4.30
MAYOR DE 4.30 Y HASTA 4.40
MAYOR DE 4.40 Y HASTA 4.50
MAYOR DE 4.50 Y HASTA 4.60
MAYOR DE 4.60 Y HASTA 4.70
MAYOR DE 4.70 Y HASTA 4.80

PESADOS Y CIANUROS

1ER.
SEMESTRE

2DO.
SEMESTRE

1ER.
SEMESTRE

2DO.
SEMESTRE

0.00
0.94
1.12
1.24
1.33
1.41
1.47
1.53
1.58
1.63
1.67
1.71
1.75
1.79
1.82
1.85
1.88
1.91
1.94
1.96
1.99
2.01
2.04
2.06
2.08
2.10
2.12
2.14
2.16
2.18
2.20
2.22
2.24
2.25
2.27
2.29
2.30
2.32
2.34
2.35
2.37
2.38
2.39
2.41
2.42
2.44
2.45
2.46

0.00
1.04
1.24
1.37
1.47
1.56
1.63
1.70
1.75
1.81
1.85
1.90
1.94
1.98
2.02
2.05
2.08
2.12
2.15
2.17
2.21
2.23
2.26
2.28
2.31
2.33
2.35
2.37
2.40
2.42
2.44
2.46
2.48
2.50
2.52
2.54
2.55
2.57
2.60
2.61
2.63
2.64
2.65
2.67
2.68
2.71
2.72
2.73

0.00
37.99
45.10
49.86
53.53
56.57
58.18
61.48
63.55
65.43
67.15
68.76
70.25
71.66
72.96
74.24
75.44
76.58
77.67
78.71
79.72
80.69
81.62
82.52
83.40
84.24
85.06
85.86
86.64
87.39
88.13
88.85
89.55
90.23
90.90
91.55
92.19
92.82
93.44
94.04
94.63
95.21
95.78
96.34
96.89
97.43
97.96
98.48

0.00
42.22
50.12
55.41
59.49
62.87
65.77
68.33
70.63
72.72
74.63
76.42
78.08
79.65
81.11
82.51
83.85
85.11
86.33
87.45
88.60
89.68
90.72
91.72
92.69
93.63
94.54
95.43
96.30
97.13
97.95
98.75
99.53
100.29
101.03
101.75
102.46
103.16
103.85
104.52
105.18
105.82
106.45
107.06
107.69
108.29
108.88
109.46
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MAYOR DE 4.80 Y HASTA 4.90
MAYOR DE 4.90 Y HASTA 5.00
MAYOR DE 5.00

2.48
2.49
2.50

2.75
2.76
2.77

99.00
99.50
100.00

110.03
110.59
111.15

Artículo 70.-Los propietarios o poseedores de baldíos, frente a los cuáles pase la red de distribución
de agua potable y redes de atarjeas de alcantarillado, en tanto no hagan uso de los servicios, pagarán
al organismo operador una cuota fija por mantenimiento y conservación de la infraestructura de agua
potable y alcantarillado, en términos de la superficie de los predios.
La cuota mínima de 0.5 salario mínimo vigente en el municipio de Guaymas, corresponderá a los
predios con una superficie de hasta 250 m2, pagando $0.20 (veinte centavos) por cada m2 de
superficie que exceda los 250 m2 y hasta 1000 m2 y $0.10 (diez centavos) por cada m2 excedente a
dicha superficie.
Artículo 71.-El consumo de agua potable en cualquier otra forma diversa a las consideradas
anteriormente, deberá cubrirse conforme a los costos correspondientes para la prestación del servicio,
calculado por la unidad operativa correspondiente a la localidad de que se trate, en donde la CEA
preste los servicios.
Artículo 72.-Cuando el servicio de agua potable sea limitado por la unidad operativa conforme al
articulo 168 y sea suspendida la descarga de drenaje conforme al articulo 180 Fracción III de la ley 249
Ley de Agua del Estado de Sonora, el usuario deberá pagar por el retiro del limitador, una cuota
especial equivalente a 2 veces el salario mínimo diario vigente y el costo de reparación de los daños
causados para la limitación o suspensión de la descarga de drenaje.
Artículo 73.-Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por la cantidad
especificada en el período de consumo correspondiente dentro de la fecha límite para efectuar dicho
pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional equivalente al 10% del total de su adeudo, mismo
que se cargará en el siguiente recibo.
Artículo 74.-Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su instalación, y ésta no tenga equipo de
purificación, pagarán un importe mensual por cada metro cúbico de capacidad de la misma, el costo de
la tarifa doméstica en su rango mas alto.
Artículo 75.-Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de carros, lavanderías, baños
públicos y similares, que no cuenten con equipos para reciclar el agua, pagarán un 30% adicional al
importe de su recibo por consumo de agua, de la misma manera cuando las condiciones del servicio
así lo requieran, podrá el organismo operador determinar la cantidad de agua máxima a dotar
diariamente a estos.
La CEA Unidad San Carlos podrá:
d) Emitir opinión en contra de la autorización para que sean establecidos nuevos servicios de lavado
de unidades móviles o carros, lavanderías, baños públicos y similares, si no cuentan con un sistema
adecuado para el reciclado de agua.
e) Se dará la misma opinión y será aplicada a las fábricas de hielo, agua purificada, tortillerías, bares,
cantinas, expendios de cerveza y similares.
f) En todos los casos de los incisos A y B será el Administrador de la CEA Unidad San Carlos quién
emitirá el juicio correspondiente mediante estudio presentado por el Director Técnico y será
comunicado por escrito al usuario.
Artículo 76.-En las poblaciones donde se contraten créditos, para ampliaciones y mejoramiento de las
redes de agua potable y alcantarillado, los usuarios beneficiados con estas obras deberán cubrir las
amortizaciones de dichos créditos de acuerdo a las condiciones que se pacten con el banco; para ello,
a la cuota mensual normal que paguen dichos usuarios, se adicionará la parte proporcional
correspondiente para el pago de estas amortizaciones.
Artículo 77.-El usuario doméstico que pague su recibo 10 días antes de la fecha de su vencimiento
tendrá un descuento de 10% sobre el importe de su consumo de agua potable, siempre y cuándo esté
al corriente en sus pagos.
Artículo 78.-Las cuotas que actualmente cubre la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del
Estado, correspondiente al consumo de los servicios de agua potable y alcantarillado en los
establecimientos educativos de nivel preescolar, primaria, secundaria, así como los establecimientos
administrativos a su cargo en el Estado de Sonora serán cubiertos mensualmente en forma directa a la
CEA UNIDAD SAN CARLOS.
Artículo 79.-Los promotores de vivienda y contratistas de obra civil deberán contemplar entre los
componentes de la Infraestructura Hidráulica de los nuevos conjuntos habitacionales ó en el desarrollo
de cualquier trabajo que involucre la rehabilitación ó construcción de tomas de agua potable, las
instalaciones de válvulas limitadoras de servicios en el cuadro ó columpio de cada toma, de acuerdo a
las especificaciones y características que para el efecto emita el organismo operador. El
incumplimiento de ésta disposición será causa suficiente para negar la autorización de factibilidad de
servicio ó entrega recepción de nuevos fraccionamientos, desarrollo habitacionales u obra civil.
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Artículo 80.- El usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje sanitario en forma
clandestina, será sancionado conforme al artículo 177, incisos IX, X, XIX y XX de la ley 249 Ley de
Agua del Estado de Sonora. Para efectos de su regularización ante el organismo operador de acuerdo
con los artículos 150, 151 y 152 de la ley 249 Ley de Agua del Estado de Sonora. El organismo
calculará presuntamente el consumo para el pago correspondiente conforme al artículo 167 de la ley
249 Ley de Agua del Estado de Sonora y para tal efecto el organismo operador lo ejercerá en función
de los artículos 177, 178, 179, 180 y 181 de la ley 249 Ley de Agua del Estado de Sonora.
Artículo 81.-Considerando que el agua es un líquido vital y escaso en nuestro municipio, toda aquella
persona física ó moral que haga mal uso del agua en cualquier forma ó diferente para lo que fué
contratada será sancionada conforme a los artículos 177, fracción XII, artículos 178, 179 y 180 de la
ley 249 Ley de Agua del Estado de Sonora.
INFRACCIONES: Se aplicará de la siguiente manera:
USUARIOS DOMESTICOS.
a).- Por primera vez una amonestación.
b).- Al hacer caso omiso a lo anterior se hará un cargo en la facturación de 10 salarios
mínimos vigentes.
c).- Al reincidir se hará un cargo en la facturación de 30 salarios mínimos vigente.
d).- En caso de presentar reincidencia se procederá a la cancelación del servicio.
USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES.
a).- Por primera vez una amonestación.
b).- Al hacer caso omiso a lo anterior se hará un cargo en la facturación de 15 salarios
mínimos vigentes.
c).- Al reincidir se hará un cargo en la facturación de 100 salarios mínimos vigente.
d).- En caso de presentar reincidencia se procederá a la cancelación del servicio.
Artículo 82.-En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de drenaje sanitario sea
necesario cambiarla porque la vida útil ha llegado a su término, el usuario deberá solicitar la
rehabilitación de una ó ambas con costo al mismo usuario, derivado éste del presupuesto respectivo,
sin necesidad de volver a hacer contrato, de acuerdo al artículo 165, incisos b, c, d, g y h de la Ley 249
Ley de Agua del Estado de Sonora.
SECCIÓN II
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
Artículo 83.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores de
predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o suburbanas
de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio que se hubieran
ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados en la Comisión
Federal de Electricidad, mas el número de los propietarios y poseedores de predios construidos o de
predios no edificados o baldíos que no se cuenten con dicho servicio en los términos de la Ley de
Hacienda Municipal.
12/27/07
En el ejercicio 2009, será una cuota mensual de $35.00 (Son: Treinta y cinco pesos 00/100 M.N. )
misma que se pagarán trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y octubre de cada año,
pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos correspondientes al pago del
impuesto predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las oficinas recaudadoras de la
Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios con la
Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto que el
importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expidan la Comisión Federal de
Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia.
El Ayuntamiento, mediante disposiciones administrativas de carácter general, determinará los
porcentajes de reducción en el monto de la tarifa que por concepto de Derecho de Alumbrado Público
deben cubrir las personas que pertenezcan a grupos vulnerables.
SECCIÓN III
POR SERVICIO DE LIMPIA
Artículo 84.-Por la prestación del servicio público de limpia, de recolección de basura a empresas y
comercios, siempre que se trate de residuos sólidos no peligrosos, se cobrarán derechos de acuerdo a
la siguiente tarifa:
Número de veces el salario
Mínimo diario general vigente
I. Por la prestación del servicio a empresas:
Por tonelada
Por metro cúbico

9.88
3.64
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II. Por la prestación del servicio a comercios y prestadores de servicios, particulares o dependencias y
entidades públicas que generen volúmenes extraordinarios de basura, desperdicios sólidos, que
requieran atención especial o fuera de las horas o periodicidad normal de trabajo; se cobrará el
equivalente de 1 a 10 salarios mínimos diario general vigente en el municipio, mensualmente.
III. Por servicio de limpieza de lotes baldíos con maquinaria: $ 5.00 por metro cuadrado.
IV. Por el uso del centro de acopio de residuos sólidos no peligrosos a particulares, empresas y
comercios:
Por tonelada

3.50 VSMDGV

Los usuarios cubrirán este derecho a la Tesorería Municipal, con base en la liquidación ó boleta de
pago que emita la dependencia prestadora del servicio, pudiendo celebrarse convenios a efecto de que
el servicio se cubra mediante el pago de una cuota mensual, determinada en función del volumen
promedio y la frecuencia del servicio, que deberá liquidarse en los primeros cinco días del mes
correspondiente.
SECCIÓN IV
POR SERVICIOS DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO
Artículo 85.-Las cuotas de los derechos que se causen en materia de concesiones de los espacios
ubicados en el interior de los inmuebles propiedad del Ayuntamiento, en los que estos presten el
servicio público de mercados y centrales de abasto, serán las siguientes:
Número de veces el salario
Mínimo diario general vigente
I.-Por la expedición de la concesión del espacio ubicado en el interior de los mercados y centrales de
abasto, por metro cuadrado:
5.95
II.-Por el refrendo anual de la concesión, por metro cuadrado:
4.87
III.-Por la prórroga del plazo de la concesión otorgada, por metro cuadrado:
5.95
SECCIÓN V
POR SERVICIO DE PANTEONES
Artículo 86.-Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos conforme
a las siguientes cuotas:
I. Por la inhumación, exhumación o reinhumación de cadáveres:
Número de veces el salario
Mínimo diario general vigente
a) En fosas
1. Para adultos
2. Para niños

6.49
3.24

b) En gavetas:
1. Doble
2. Sencilla

21.63
16.22

II. Por la inhumación, exhumación o reinhumación de restos humanos áridos o cremados:
1. En fosas:
5.41
2. En gavetas:
7.57
Artículo 87.-La inhumación en fosa común de cadáveres y restos humanos de personas
desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así como aquellas inhumaciones que de
conformidad con las disposiciones administrativas que emita el Ayuntamiento, sean a título gratuito, no
causarán los derechos a que se refiere este Capítulo.
Asimismo Tesorería Municipal podrá realizar descuentos a personas de escasos recursos, previo
estudio y dictamen socioeconómico realizado por personal de trabajo social del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia. El pago mínimo deberá ser de 1 salario mínimo diario general vigente
en el municipio.
SECCIÓN VI
POR SERVICIOS DE PARQUES
Artículo 88.-Por el acceso a los parques y a otros centros que tengan por objeto satisfacer las
necesidades de recreación de los habitantes del municipio, se pagarán derechos conforme a las
siguientes cuotas:
I.- Admisión General
II.- Juegos Mecánicos
III.- Go Karts
IV.- Renta de Locales de piñata por evento

Pesos
$ 3.34
$ 3.34
$ 8.00
$ 1,000.00
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Durante el año 2009, el Ayuntamiento de Guaymas, por conducto del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), podrá reducir la cuota vigente para el cobro de los derechos por servicios
de parques, hasta cuota de 0.00 inclusive, cuando a su consideración los eventos a realizar fomenten
el desarrollo de la práctica deportiva y el sano esparcimiento de la población ó cuando estos eventos
sean organizados efectivamente por instituciones asistenciales oficiales debidamente constituidas y
acreditadas ante las autoridades correspondientes.
SECCIÓN VII
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA
Artículo 89.-Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle el personal auxiliar de
la policía preventiva, al solicitarse el servicio, se pagarán derechos equivalentes a 3.46 veces el salario
mínimo diario general vigente por el elemento y por 8 horas de trabajo y hasta 4.33 veces el salario
mínimo general diario vigente cuando el evento se realice en el área rural del municipio.
Artículo 90.-Cuando por las características de los eventos a que se refiere el Artículo anterior se
comisione personal efectivo de seguridad pública municipal para apoyar la vigilancia de los mismos y/o
controlar el tránsito vehicular que generen, se pagarán derechos equivalentes hasta 4.33 veces el
salario mínimo general diario vigente por el elemento y por 8 horas de trabajo.
Artículo 91.-Cuando se preste el servicio de vigilancia a domicilios particulares, giros comerciales e
instituciones de servicio u otros que lo soliciten, se deberán cubrir derechos equivalentes a 10.82 veces
el salario mínimo diario general vigente por elemento y por turno. Si se presta el servicio de escolta
policiaca para servicios particulares se pagará por concepto de derechos de 5.41 a 10.82 veces el
salario mínimo diario general vigente por elemento y por turno.
La prestación del servicio de vigilancia o de escolta estará en todo caso sujeta a la disponibilidad de
personal.
Durante el ejercicio fiscal 2009, las boletas de pago de derechos por servicios de seguridad
pública en cajas de recaudación, incluirán un donativo con cargo al contribuyente por un monto de 10
pesos, destinado para el centro de integración familiar dependiente del sistema para el desarrollo
integral de la familia del municipio de Guaymas Sonora.
SECCIÓN VIII
TRANSITO
Artículo 92.-Todos los propietarios de vehículos registrados en Guaymas o que circulen
ordinariamente en el territorio del municipio, deberán regularizar su situación ante la Tesorería
Municipal para poder obtener su certificado de no adeudo por multas de tránsito antes de tramitar la
renovación o revalidación de sus placas para el año 2009.
Artículo 93.-Por los servicios que en materia de tránsito preste el Ayuntamiento de Guaymas se
pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:
I. Por la presentación de los exámenes que se realicen ante la autoridad de tránsito para la obtención
de:

a) Licencias de operador de servicio público de transporte:
b) Licencia de motociclista:
c) Permiso para manejar automóviles de servicio particular
para personas mayores de 16 años y menores de 18 años:

Número de veces el salario
Mínimo diario general vigente
2.16
2.16
2.16

II. Por el traslado de vehículos que efectúen las autoridades de tránsito, mediante la utilización de
grúas, a los lugares previamente designados, en los casos previstos en los artículos 223 fracción VII y
235 inciso e) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora:
a).Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos:
b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos:

4.33
6.49

Adicionalmente a la cuota señalada en esta fracción, se deberá pagar, por kilómetro, el 0.11 del salario
mínimo diario vigente en el municipio.
III. Por el almacenaje de vehículos, derivado de las remisiones señaladas en la fracción que antecede:
a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos, diariamente:
1.08
b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos, diariamente:
2.16
IV. Por la autorización para que determinado espacio de la vía
pública sea destinado al estacionamiento exclusivo de vehículos,
por metro cuadrado, mensualmente:
1.08
V. Por la expedición anual de placas de circulación de vehículos
que se accionen por medio de la energía humana o animal
o de propulsión sin motor, anualmente: 2.16
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VI.- El estacionamiento de vehículos en la vía pública es libre. Sin embargo, en las áreas de mayor
afluencia de usuarios del servicio de estacionamiento, el Ayuntamiento delimitará áreas en donde el
estacionamiento podrá ser restringido y medido mediante la instalación de sistemas de control de
tiempo y espacio u otra forma que permita al municipio ordenar y controlar su uso y aprovechamiento.
Atendiendo a las condiciones particulares del municipio, por el estacionamiento de vehículos en áreas
de estacionamiento restringido en la vía pública donde se establezcan sistemas de control de tiempo y
espacio, las personas pagarán derechos conforme a lo siguiente:
I.- Por el estacionamiento de vehículos en los lugares donde se hayan establecido
estacionómetros o parquímetros, se deberá pagar una cuota de 0.1 veces el salario
mínimo diario general vigente en el municipio por hora.
II.- Por infracción, cuando se exceda el tiempo de estacionamiento, o se estacione sin cubrir la
cuota, se aplicará multa de 2 a 4 veces el salario mínimo diario general vigente en el municipio
por día natural.
El infractor que pague la multa, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de su imposición,
gozará de un descuento del 50% de su importe.
Si el pago de la multa se hace después de las veinticuatro horas, pero dentro de los tres días
siguientes al de su imposición, el descuento será únicamente del 25%.
Durante el ejercicio fiscal 2009, las boletas de pago de derechos por servicios en materia de tránsito en
cajas de recaudación, incluirán un donativo con cargo al contribuyente por um monto de 10 pesos,
destinado para el centro de integración familiar dependiente del sistema para el desarrollo integral de la
familia del municipio de Guaymas Sonora, a excepción de los establecidos en la fracción VI de este
artículo.
SECCIÓN IX
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO
Artículo 94.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se causarán derechos
conforme a las siguientes cuotas:
Número de veces el salario
Mínimo diario general vigente
I.-Por la autorización para la fusión, subdivisión o relotificación de terrenos:
a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado:
4.33
b) Por la subdivisión de predios, por cada lote
4.33
resultante de la subdivisión:
c) Por relotificación, por cada lote:
3.24
II.-Por la expedición de los certificados a que se refiere el artículo 9° de la Ley de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, en virtud del cual se haga constar el
cumplimiento de lo dispuesto en las licencias respectivas
(de los requisitos para el otorgamiento de la licencia):
2.16
III.- Por la expedición de constancia de zonificación:

3.24

Artículo 95.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se
causarán los siguientes derechos.
I. En licencias de tipo habitacional:
II. En licencias de tipo comercial, industrial y de servicios:
El costo de la licencia de construcción para las fracciones I y II de este artículo, se determinará
conforme a la siguiente tabla:
Costo de Licencia de Construcción, por metro cuadrado
Para el Municipio de Guaymas, Sonora.
Tipo de
Construcción

Metroscuadradosdeconstrucción

Económica

30 a 90
Veces
SMDGVM
0.1406

91 a 150
Veces
SMDGVM
0.1839

151 a 200
Veces
SMDGVM
N/A

201 o más
Veces
SMDGVM
N/A

Media
Alta

0.2380
0.4759

0.2704
0.5084

0.3028
0.5408

0.2704
0.5732

Comercial
Tiempo Máximo
de la
Construcción

0.3786
HASTA POR
180 DIAS

0.4110
HASTA POR
220 DIAS

0.4435
HASTA POR
360 DIAS

0.4110
HASTA POR
540 DIAS
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En caso de que la obra autorizada conforme a este artículo, no se concluya en el tiempo previsto en la
licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la misma, por la cual se pagará el 50% del importe
inicial, hasta por otro período de tiempo igual al otorgado inicialmente.
Para efectos de determinar el tipo de construcción a que hace referencia la tabla de Costo de Licencia
de Construcción, por metro cuadrado para el Municipio de Guaymas, se atenderá a la siguiente
clasificación:
Costos Promedio de Construcción, por metro cuadrado.
Para el Municipio de Guaymas, Sonora.
Tipo de
Construcción
Económica
Media
Alta
Comercial

Metroscuadradosdeconstrucción
30 a 90
1,972.53
2,254.32
3,381.48
2,817.89

91 a 150
2,817.89
3,945.06
5,072.22
3,945.06

151 a 200
N/A
5,072.22
6,199.38
5,072.22

201 o más
N/A
4,508.64
6,762.96
6,199.38

La presente tabla de Costos Promedio de Construcción por metro cuadrado para el Municipio de
Guaymas, se actualizará mensualmente mediante un factor del 0.5%, revisable cada ejercicio fiscal.
En el caso de regularización de planos y construcciones causará un derecho equivalente a la tarifa
señalada en las fracciones I y II de este mismo artículo, según sea el tipo.
III. Otras Licencias:
Número de veces el salario
Mínimo diario general vigente
a) Por los permisos para construcción de bardas
muros de contención, por metro lineal se pagará:

0.17

b) Por los permisos para construcción de losas,
por metro cuadrado se pagará:

0.22

c) Por la expedición de permisos para demolición de cualquier tipo por metro
cuadrado la construcción a demoler con vigencia de 30 días se cobrará.

1) Construcción total hasta 100 m2
2) Construcción total más de 100 m2
3) Techumbre ó cubierta hasta 100 m2
4) Techumbre ó cubierta más de 100 m2
5) Muros y/o estructura:
6) Pisos y banquetas hasta 100 m2
7) Pisos y banquetas más de 100 m2

Número de veces el salario
Mínimo diario general vigente
.78
1.04
0.26
0.52
0.52
0.78
0.16

d) Cuando con motivo de las obras autorizadas se requiera ocupar la vía pública con materiales de
construcción, maquinaria, o instalaciones, deberá obtenerse el permiso previo de la Dirección de
Planeación y Control Urbano y cubrirse por concepto de derechos lo siguiente:
Número de veces el salario
Mínimo diario general vigente
De 0.00 a 10 m2 de acera
0.54 por día
De 0.00 a 10 m2 de acera y vialidad
1.08 por día
De 10.0 a 25 m2 de acera
0.81 por día
De 10.0 a 25 m2 de acera y vialidad
1.35 por día
e) Deslindes de lotes
1) De 0 hasta 300 m2
8.65 Cuota Fija
2) De 301 a 1000 m2
3) De 1001 a 5000 m2
4) De 5001 m2 en adelante

f) Factibilidad de uso suelo
g) Permiso de construcción de tumba.
h) Alineamiento y número oficial
i) Aviso terminación de obra
j) Permiso de uso y ocupación
k) Licencia de uso de suelo
1) General

0.024 /m2 Adicional
a cuota Fija
0.019 /m2 Adicional
a cuota Fija
0.0125 /m2
Adicional
a cuota Fija
2.08 Cuota Fija
2.08 Cuota Fija
3.24
0.05/m2
3.24
0.062 /m2
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2) Centro Histórico
l) Autorización de Anteproyecto
m) Pago de derechos anuales de registro para DRO:
n) Pago de derechos de refrendo para DRO:
ñ) Pago de derechos anuales de registro para PCO:
o) Pago de derechos de refrendo para PCO:

0.031 /m2
2.08 /Plano
0.54 salario mínimo
elevado al mes
0.54 salario mínimo
elevado al mes
0.54 salario mínimo
elevado al mes
0.54 salario mínimo
elevado al mes

p) Dictamen de Congruencia de Uso de Suelo:
1) Los primeros 250 m2 de influencia en Zona Federal Marítimo Terrestre
2) De 251 m2 en adelante.

0.0104 /m2
0.0052 /m2 Adicional a
los primeros 250m2.
q) Por otorgamiento de licencia de funcionamiento en términos del reglamento de
establecimientos mercantiles:
10.40 SMDGVM
Artículo 96.- En materia de fraccionamientos, se causarán los siguientes derechos:
I. Por la elaboración de Convenio/Autorización:
a).- Para Fraccionamiento de tipo Horizontal:
1.- Por la revisión de la documentación relativa al proyecto, el 1.5 al millar sobre el costo del proyecto
total del fraccionamiento;
2.- Por la autorización, el 1.5 al millar sobre el costo del proyecto total del fraccionamiento;
3.- Por la supervisión de las obras de urbanización, el 4.0 al millar sobre el costo del proyecto de dichas
obras;
b).- Para Fraccionamiento de tipo Vertical:
1.- Por la revisión de la documentación relativa al proyecto, el 2.08 al millar sobre el costo de la
inversión total de obras a nivel de terreno transitables, áreas verdes, instalaciones e infraestructura no
habitable;
2.- Por la autorización, el 2.08 al millar sobre el costo de la inversión total de obras a nivel de terreno
transitables, áreas verdes, instalaciones e infraestructura no habitable;
3.- Por la supervisión de las obras de urbanización, el 4.16 al millar sobre el costo de la inversión total
de obras a nivel de terreno transitables, áreas verdes, instalaciones e infraestructura no habitable;
II. En caso de que la obra autorizada de urbanización conforme a este artículo, no se concluya en el
tiempo previsto en el convenio respectivo, se otorgará una prórroga de la misma, por la cual se pagará
el 50% del importe inicial de convenio, hasta por otro período de tiempo igual al otorgado inicialmente,
proporcional a las obras pendientes de realizar.
III. Para efectos del pago de Donación en Desarrollos de acuerdo al Articulo 102, párrafo segundo de
la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, en lo relativo al
porcentaje de donación en efectivo por área, se deberán seguir las tablas marcadas en los artículos
3.04.17, apartado 1 y apartado 3; y en el 3.05.02, apartado 9 y apartado 10; ambos del Reglamento de
Construcción y sus Normas Técnicas para el Municipio de Guaymas, haciendo que la Donación en
efectivo sea equivalente al valor comercial del terreno tomado al momento de la elaboración del
convenio/autorización para el mencionado desarrollo.
IV. Por la modificación de fraccionamientos ya autorizados, en los términos del artículo 107 de la Ley
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, el 3 almillar sobre el
presupuesto de las obras pendientes a realizar;
V. Por la expedición de licencias de uso de suelo, el 0.00364 del salario mínimo diario general vigente
en el Municipio, por metro cuadrado. Tratándose de fraccionamientos habitacionales o comerciales
bajo el régimen de condominio, el 0.0156 del salario mínimogeneral vigente en el Municipio, por metro
cuadrado, durante los primeros 250 metroscuadrados del área vendible y el 0.00572 de dicho salario,
por cada metro cuadrado adicional;
VI. Por expedición de licencia de uso de suelo para predios comerciales, industriales, de servicios y
cualquier otro uso se pagará 0.0156 veces el salario mínimo diario por metro cuadrado; y
VII. Por la autorización para el cambio de uso del suelo o para el cambio en la clasificación de un
fraccionamiento que se efectúe de conformidad con el artículo 98, segundo párrafo de la Ley de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 31.20 veces el salario mínimo
diario general vigente en el Municipio.
VIII. Por autorización de Proyecto de Lotificación del Fraccionamiento se causara un derecho de 2.08
veces el salario mínimo diario general vigente en el Municipio por plano a aprobar.
IX.- Por Modificaciones a Proyectos aprobados se causara un derecho de 2.08 veces el salario mínimo
diario general vigente en el Municipio por plano a aprobar.
X. Por Autorización de Números oficiales en desarrollos Habitacionales, Comerciales e Industriales se
causara un derecho de 0.52 veces el salario mínimo diario general vigente en el Municipio por unidad
de vivienda o local.
XI.- Por expedir acta de entrega-recepción por parte del ayuntamiento a que se refiere el Articulo 109
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, se causará un
derecho de 8.32 veces el salario minimo diario general vigente en el Municipio; y
XII. Por la Aprobación por parte del Ayuntamiento para llevar a cabo la Instauración de Régimen de
Condominio a que se refiere el Capitulo IV de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
para el Estado de Sonora, se causará un derecho de 4.16 veces elsalario mínimo diario general
vigente en el Municipio por lote privativo resultante.
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Artículo 97.- Por la autorización provisional a que se refiere el artículo 130 de la Ley de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, se causará un derechoequivalente a la tarifa
señalada en la fracción I del artículo que antecede.
Artículo 98.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmueblesque realicen
los Ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de laLey de Gobierno y
Administración Municipal, se causará un derecho 2.08 veces el salariomínimo diario general vigente en
el Municipio por lote a enajenar.
Artículo 99.- Los dueños o poseedores de los fraccionamientos ilegales pagarán, en el procedimiento
de regularización de los mismos, por los servicios señalados en este Capítulo, las tarifas precisadas en
el mismo, con un incremento del 50%.
Artículo 100.- Por los servicios que se presten en materia de bomberos, se causarán los derechos
conforme a la siguiente base:
I.- Por los servicios que se presten por los cuerpos de bomberos, en relación con los conceptos que
adelante se indican:
a) Por la revisión por metro cuadrado de Construcciones
Número de veces el salario
Mínimo diario general vigente
1.- Desarrollos habitacionales multiniveles
0.054
2.- Edificios públicos y salas de
0.081
Espectáculos;
3.- Comercios;
0.081
4.- Almacenes, bodegas e industria ligera;
0.092
5.- Industrias.
0.108
Por el mismo concepto a que se refiere el inciso a), en sus diversos apartados, tratándose de
ampliación:
1.- Desarrollos habitacionales multiniveles
0.0114
2.- Edificios públicos y salas de
0.022
Espectáculos;
3.- Comercios;
0.022
4.- Almacenes y bodegas;
0.032
5.- Industrias.
0.54
b) Por la revisión y regularización de sistemas contra incendios por metro cuadrado de
construcción en:
1.- Desarrollos habitacionales multiniveles;
0.0062
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos;
0.0094
3.- Comercios;
0.0094
4.- Almacenes y bodegas;
0.0114
5.- Industrias.
0.044
c) Por peritajes en la revisión de incendios en inmuebles y la valorización de daños en:
1.- Desarrollos habitacionales multiniveles;
0.32
2.- Edificios públicos y salas de
0.32
espectáculos.
3.- Comercios;
0.32
4.- Almacenes y bodegas;
0.32
5.- Industrias.
0.32
Por el concepto mencionado en el inciso c), y por todos los apartados que la compone, el número de
veces que se señala como salario mínimo diario general, se cubrirá por cada $1,000.00 (Mil pesos
00/100 M.N.) de la suma asegurada.
d) Por servicios especiales de cobertura de seguridad: 15.6 Salarios mínimos general vigente por el
concepto mencionado en el inciso d), los salarios mínimos generales que se mencionan como pago de
los servicios, comprende una unidad bombera y cinco elementos, adicionándose un salario mínimo
general al establecido por cada bombero adicional.
e) Por la instrucción a personal de seguridad y trabajadores por un tiempo mínimo de 4 horas por:
1.- 10 Personas;
10.82
2.- 20 Personas;
12.98
3.- 30 Personas.
16.22
f) Formación de brigadas contra incendios en:
1.- Comercio;
54.08
2.- Industrias.
129.79
g) Por la revisión de proyectos para factibilidad de servicios en fraccionamientos por:
1.- Iniciación, (por hectárea); y
10.82
2.- Aumento de lo ya fraccionado, (por
1.08
vivienda en construcción).
h) Por servicio de entrega de agua en autotanque fuera del perímetro del Municipio, hasta
de 10 kilómetros.
24.88
i) Por traslados en servicios de ambulancias:
1.- Dentro de la ciudad; y
9.73
2.- Fuera de la ciudad.
11.90
II.- Por la expedición de certificaciones de
3.24
número oficial:
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III.- Por la expedición de certificados
de seguridad, en los términos de los artículos 35, inciso
g) y 38, inciso e) el reglamento de la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos:

10.82

Artículo 101.-Por los servicios o trámites que en materia de Ecología presta el Ayuntamiento, se
deberá cubrir derechos de conformidad a lo siguiente:
I.-Por análisis, verificación y emisión de anuencia de impacto ambiental en su modalidad de Informe
Preventivo para las obras o actividades de carácter público o privado, de tipocomercial, industrial o de
servicios.
Número de veces el salario
Mínimo diario general vigente
a) Informe preventivo para cualquier trámite de obra
y/o actividad que se pretenda realizar dentro del
Municipio, el cual implique un mínimo impacto
sin desequilibrio ecológico, de acuerdo
al listado que determine la Dirección de Ecología Municipal.
10.82
II.- Por el análisis y emisión de anuencia de Impacto
ambiental en su modalidad de manifiesto de Impacto
Ambiental para: desarrollos habitacionales,
comerciales, industriales o de manufactura.
32.45
III.- Por el análisis de riesgo ambiental.
32.45
IV.- Plan de prevención de accidentes.
32.45
V.- Registro de emisiones y transferencia de contaminantes
32.45
VI.-Actualización de Autorización en materia de Impacto Ambiental.
32.45
Artículo 102.-Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos
conforme a la siguiente base:
Veces
SMDGV
I.- Por copias simples de antecedentes catastrales y documentos de
archivo, por cada hoja:
1.88
II.- Por certificación de copias de expedientes y documentos de archivo,
por cada hoja:
1.88
III.- Por expedición de certificados catastrales simples:
2.25
IV.- Búsqueda de información solicitada por contribuyente y certificado
catastral de propiedad:
3.74
V.- Por expedición de copias de planos catastrales de población, por
cada hoja. (más $0.02 * cm2.):
11.23
VI.- Por certificación de copias de cartografía catastral por cada hoja:
3.74
VII.- Por expedición de copias simples de cartografía catastral, por cada
predio:
1.67
VIII.- Por asignación de clave catastral a lotes de terrenos de
fraccionamientos, por cada lote:
0.60
IX.- Por certificación de valor catastral en la manifestación de traslación
de dominio por cada certificación:
2.25
X.- Por expedición de certificados de no inscripción de bienes inmuebles:
2.25
XI.- Por inscripción de manifestación y avisos catastrales
(manifestaciones de inmuebles de obra, fusiones y subdivisiones):
0.76
XII.- Por expedición de certificados de no propiedad y otros por cada
uno:
1.88
XIII.- Por expedición de certificados catastrales y colindancias:
5.63
XIV.- Por expedición de copias de cartografía rural, por cada hoja:
3.37
XV.- Por expedición de planos de predios rurales a escala convencional:
11.23
XVI.- Por expedición de cartas geográficas para desarrollo, para uso
particular, urbanas turísticas y de uso de suelo, por cada variante de
información:
16.85
XVII.- Cartografía especial manzana predio construcción sombreada esc,
1:2000:
7.49
XVIII.- Mapa base con: manzanas, colonias, altimetría. escala 1:20000:
13.84
XIX.- Mapa base con: manzanas, colonias, altimetría. escala 1:13500
laminado:
37.43
XX.- Mapas de municipio tamaño doble carta:
3.74
XXI.- Mapas y padrones solicitados por empresas por propiedad
(siempre que el uso sea individual):
4.26
XXII.- Por certificación urgente de valor catastral en la manifestación de
traslación de dominio por cada certificación:
8.23
XXIII.- Servicio en línea por medios remotos de comunicación electrónica
de certificado catastral:
1.34
El importe de las cuotas por servicios que se presten en materia de desarrollo urbano contemplados en
la sección IX de esta Ley; se reducirán en un 50%, cuando estos sean solicitados para construcción o
adquisición de vivienda económica sustentable con valor de hasta 12 veces el salario mínimo diario
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general vigente en el municipio elevado al año, en un plazo no mayor de un año. Para definir y calificar
a una vivienda como sustentable, se estará a lo establecido en el artículo 21 de esta ley.
Durante el ejercicio fiscal 2009, las boletas de pago de derechos por servicios en materia de desarrollo
urbano en cajas de recaudación, incluirán un donativo con cargo al contribuyente por un monto de 10
pesos, destinado para el centro de integración familiar dependiente del sistema para el desarrollo
integral de la familia del municipio de Guaymas Sonora.
SECCIÓN X
CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMÉSTICOS
Artículo 103.-Por los servicios en materia de control sanitario de animales domésticos que se presten
en los centros antirrábicos, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:
Número de veces el salario mínimo
Diario general vigente en el Municipio
0.54
1.08
1.62

I.- Vacunación preventiva:
II.- Captura:
III.- Retención por 48 horas

SECCIÓN XI
OTROS SERVICIOS
Artículo 104.-Por otros servicios, relacionados con la expedición de certificados, legalización de firmas
y certificación de documentos, así como licencias, permisos especiales o anuencias se pagará lo
siguiente:
Número de veces el salario
Mínimo diario general vigente
I. Por la expedición de certificados:
a) Por certificados de no adeudo municipal.
5.41
b) Por certificado de no adeudo de impuesto predial
1.62
c) Por certificados de no adeudo de multas de tránsito
0.81
d) Por certificado médico legal por infracciones de
tránsito y al Bando de Policía y Gobierno.
2.08
No se causará este derecho cuando la persona certificada no haya cometido infracción
alguna a la Ley deTránsito ó Reglamentos Municipales.
e) Certificados de peritaje mecánico de tránsito municipal.
2.08
f) Por certificados expedidos en relación con trámites,
licencias o autorizaciones en materia de desarrollo urbano:
- Certificados de alineamiento con documentación.
2.16
- Certificados de alineamiento con inspección técnica.
6.49
- Certificados de obra pública.
2.16
g) Por certificado ó constancia de residencia o vecindad
2.08
h) Por certificación de ratificación de firmas, actas
constitutivas de sociedades cooperativas de R.L.
5.41
i) Por certificado de trámite de pasaporte mexicano
2.16
j) Por certificado de permiso de constitución de sociedades
3.24
K) Por certificado de dictámenes realizados por la Dirección
De Catastro Municipal.
10.82
l) Por certificado ó constancia de habitante
2.08
m) Por certificado ó constancia de seguridad pública en términos de
la Ley de alcoholes
6.24
n) Por certificado de aprobación de impacto social en términos de
la Ley de alcoholes
6.24
ñ) Por certificado ó constancia de seguridad de su funcionamiento
en términos de la Ley de alcoholes
6.24
o) Por certificado ó constancia de no servidor público municipal
3.12
p) Por certificado ó constancia de persona no inhabilitada
por el Organo de Control y Evaluación Gubernamental
3.12
II. Por legalización de firmas.
1.62
III. Por la certificación de documentos por hoja
1.08
IV. Licencias y permisos especiales (anuencias)
Por el estacionamiento de vehículos o colocación de puestos ambulantes y semifijos, para realizar
actividades de comercio y oficios en la vía pública, autorizadas por la autoridad municipal, se cubrirá
derechos de conformidad con las siguientes tarifas:

1.- Actividades con permiso permanente anual
2.- Actividades con permiso eventual por temporada:
a) Venta Navideña.
b) Fiestas de Carnaval.
c) Semana Santa.

Número de veces el salario
Mínimo diario general vigente
17.31
32.45
32.45
32.45
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3.- Actividades con permiso especial por día:

5.41

La cuota a cubrir por ejercer una actividad de comercio u oficio en la vía pública, comprende el uso de
4.0 metros cuadrados, que podrá utilizar en horario de 8 horas autorizado por el Municipio. El uso de
mayor espacio o tiempo causa el 1.5 de la tarifa y está sujeto a la autorización previa respectiva.
Los permisos anuales serán pagados en forma total por los usuarios en el primer mes del año o en
parcialidades cada trimestre, mientras que los permisos eventuales y especiales, se pagarán en forma
anticipada al inicio de actividades. Cuando el sujeto a este Derecho, acredite su calidad de jubilado o
pensionado, o demuestre fehacientemente ante Tesorería Municipal, ser persona con edad superior a
los 60 años ó tener una discapacidad, tendrá derecho a una reducción del 50%.
Para otorgar permisos a locales de fiestas en general sin venta y consumo de bebidas alcohólicas y la
autorización para la celebración de eventos diversos que lo requieren, se aplicará la siguiente tarifa:

1.- Locales para fiestas, permiso anual.
2.- Cierre de calles para eventos diversos.
3.- Manifestaciones, inauguraciones, exhibiciones
4.- Eventos sociales en locales y salones para fiesta

Número de veces el salario
Mínimo diario general vigente
10.82
10.82
10.82
5.41

Durante el ejercicio fiscal 2009, las boletas de pago de derechos por otros servicios en cajas de
recaudación, incluirán un donativo con cargo al contribuyente por un monto de 10 pesos, destinado
para el centro de integración familiar dependiente del sistema para el desarrollo integral de la familia
del municipio de Guaymas Sonora, a excepción de los establecidos en la fracción IV de este artículo.
SECCIÓN XII
LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD
Artículo 105.-Por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de
anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad en la vía pública, excepto la que se realice por medio
de televisión, radio, periódicos, revistas e Internet, se pagarán los derechos conforme a las siguientes
tarifas:
Número de veces el salario
Mínimo diario general vigente
I.- Anuncios cuyo contenido se transmita a través
de pantalla electrónica, por metro cuadrado anualmente
32.45
II.- Anuncios y carteles luminosos, por metro cuadrado
anualmente
21.63
III.- Anuncios y carteles no luminosos,
a) En banca, depósitos de basura, cobertizos
en parada de camiones y demás mobiliario
urbano, por pieza o unidad
5.41
b) Por cada anuncio tipo bandera y otros similares
colocados en estructura, metálica sobre los
arbotantes, por un período de hasta tres meses
12.98
c) Por rótulos tipo manta o lona plástica instalados
en la vía pública hasta por 30 días
6.49
d) Por cada cartel promocional en la vía pública
hasta un metro cuadrado, por 15 días
0.81
e) Mampara, por día y unidad
0.54
f) Volantes, por día y promoción
3.24
g) Por cada rótulo y anuncio de pared o adosados
pinta o de no luminosos, por metro cuadrado y
siempre que su contenido sea ajeno a la razón
o denominación social del establecimiento
donde se ubique, se paga al año
2.16
h) Otros anuncios y carteles no luminosos, por
metro cuadrado
1.62
IV.- Anuncios fijados en vehículos de transporte público:
a).- En el exterior de la carrocería.
27.04
b).- En el interior del vehículo.
10.82
V.- Publicidad sonora, fonética o autoparlante;
21.63
VI.- Anuncios y/o publicidad cinematográfica;
por cartelera por año
16.22
VII.- Figura inflable por unidad.
5.41
Artículo 106.-Los pagos a que se refiere el artículo anterior, así como sus refrendos, serán cubiertos
por las personas físicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o realicen cualquier tipo
de publicidad en los términos señalados en este Capítulo.
Serán responsables solidarios los propietarios de los predios, fincas o vehículos en donde se fijen o
coloquen los anuncios o carteles o se lleve a cabo la publicidad, así como las personas físicas o
morales cuyos productos, servicios o actividades sean objeto de los anuncios, carteles o publicidad.
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El período de referencia de licencias, tanto en giros como en anuncios, se iniciará el primero de enero y
concluirá el día último de febrero, pudiendo prorrogarse con carácter general cuando así lo determine,
mediante acuerdo escrito. La tesorería Municipal no excediendo dicha prórroga del día último del mes
de abril.
Artículo 107.-Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles o cualquier tipo de
publicidad que realicen las entidades gubernamentales en sus funciones de derecho público, los
partidos políticos, las instituciones de asistencia o beneficencia pública, las asociaciones religiosas y
las de carácter cultural y los anuncios que exclusivamente sirvan para identificar el negocio, mismos
que no excederán de 0.27 m2.
Durante el ejercicio fiscal 2009, las boletas de pago de derechos por licencias para la colocación de
anuncios o publicidad en cajas de recaudación, incluirán un donativo con cargo al contribuyente por un
monto de 10 pesos, destinado para el centro de integración familiar dependiente del sistema para el
desarrollo integral de la familia del municipio de Guaymas Sonora.
SECCIÓN XIII
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN MATERIA DE
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO
Artículo 108.-Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y
expedición de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate conforme a las
siguientes cuotas:
Número de veces el salario
Mínimo general vigente
I.- Para la expedición de anuencias municipales, si se trata de:
a).- Fábrica.
676
b).- Agencia distribuidora.
676
c).- Expendio.
1040
d).- Cantina, billar o boliche.
676
e).- Restaurante.
509
f).- Tienda de autoservicio.
884
g).- Tienda de abarrotes.
406
h).- Centro Nocturno.
676
i).- Centro de eventos o salón de baile.
676
j).- Centro deportivo o recreativo.
676
k).- Hotel o motel.
884
Tratándose de la expedición de anuencias municipales por cambio de domicilio de licencias ubicadas
en el Municipio de Guaymas, se aplicarán las cuotas anteriores reducidas en un 50%.
II.- Para la expedición de autorizaciones eventuales, por día, si se trata de:

a).- Fiestas sociales o familiares.
b).- Kermés.
c).- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales.
d).- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos
públicos similares.
e).- Carreras de autos, motos y eventos públicos similares
f).- Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares.
g).- Ferias o exposiciones ganaderas,
comerciales y eventos públicos similares.
h).- Palenques.
i) .- Presentaciones artísticas
III.- Por la expedición de guías para la transportación de
bebidas con contenido alcohólico con origen y destino
dentro del Municipio.

Número de veces el salario
Mínimo general vigente
7.00
13.00
7.00
22.00
22.00
11.00
49.00
162.00
162.00
10.4

Durante el ejercicio fiscal 2009, las boletas de pago de derechos por expedición de anuencias,
autorizaciones y guias de transportación en materia de bebidas con contenido alcohólico en cajas de
recaudación, incluirán un donativo con cargo al contribuyente por un monto de 10 pesos, destinado
para el centro de integración familiar dependiente del sistema para el desarrollo integral de la familia
del municipio de Guaymas Sonora.
CAPÍTULO TERCERO
DE LOS PRODUCTOS
SECCIÓN ÚNICA
Artículo 109.-Por los servicios que preste, en sus funciones de derecho privado, así como por el uso,
aprovechamiento o enajenación de sus bienes de Dominio Privado, el Ayuntamiento podrá recibir las
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contraprestaciones por los conceptos que establece el artículo 161 de la Ley de Hacienda Municipal de
conformidad a lo que estipule y pacte en los contratos o convenios respectivos.
Por los siguientes conceptos de productos se aplicarán las cuotas que se indican:
I. Enajenación Onerosa de Bienes Muebles o Inmuebles propiedad del Ayuntamiento.
a. Enajenación Onerosa de Inmuebles dentro del Programa de Regularización de Solares con Vivienda
$10.50 m2 (Diez pesos 50/100 M.N. por metro cuadrado).
b. Enajenación onerosa de Inmuebles para dotación de Terrenos para Vivienda a Familias de Escasos
Recursos: el 60% del valor catastral
c. Enajenación Onerosa de Inmuebles para fines distintos a los señalados en incisos anteriores: Valor
que se determine mediante avalúo Comercial.
d. Enajenación Onerosa de Demasías: valor que se determina mediante avalúo comercial.
II. Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capitales;
III. Expedición de estados de cuenta: $9.00 por Hoja.
IV. Venta de Formas impresas; $9.00 por Hoja.
V. Enajenación de Publicaciones, incluyendo Suscripciones: $ 1,027.50 por hoja.
VI. Servicios de fotocopiado de documentos a particulares:
a). Copia Simple: $9.00 por hoja
b). Copia Certificada: $16.00 por hoja
c). Por disco flexible 3 ½ $ 32.00
d) Por disco compacto $ 32.00
e) Por Video $ 1,040.00
f) Por correo certificado $ 312.00
g) Por mensajería local o certificada $ 520.00
VII. Mensura, Remensura, deslinde o localización de lotes:
a). Deslinde y/o mensura: $ 3.00 por la superficie en metros del terreno.
b). Remensura y/o localización de predios: $3.00 por la superficie en metros del
terreno.
VIII. Las demás que realicen los Ayuntamientos en sus funciones de derecho Privado:
a). Expedición de escrituras de propiedad, sobre enajenación onerosa de bienes
inmuebles : 0.16 por el valor del terreno.
b). Expedición de Segundos Testimonios: $270.00
c). Expedición de Anuencias para Venta de Terrenos: $541.00
d). Elaboración de Cesiones de Derecho: $216.00
Los ingresos provenientes de los conceptos a los que se refiere el artículo anterior en los cuales no se
establece su cobro, se recaudarán de acuerdo a lo establecido en los contratos o convenios que los
originen.
Artículo 110.-El Monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones municipales, se
pagarán conforme a las siguientes tarifas:
TARIFAS POR LA ENAJENACION DE LOTES EN EL PANTEON MUNICIPAL
JARDIN HEROES CIVILES DE GUAYMAS
Número de veces el
Salario Mínimo
Diario General
Vigente
I.- Por venta de lote de terreno con una gaveta construida en el Área Económica:
36.95
II.- Por venta de lote de terreno con dos gavetas construidas en el Área Popular:
97.97
III.- Por venta de lote de terreno con dos gavetas construidas en el Área Media:
110.48
IV.- Por venta de lote de terreno con cuatro gavetas dobles construidas en el Área Familiar:
436.07

Artículo 111.-El Tesorero Municipal podrá autorizar el pago, por la enajenación de bienes inmuebles
de dominio privado, mediante el entero de parcialidades, celebrando con los interesados contratos de
reserva de dominio, en los que se fijen los términos y cantidad que se convenga, tomando en cuenta la
capacidad económica del adquiriente.
Los saldos insolutos derivados del contrato, causarán la tasa de interés que se fije en la presente Ley
de ingreso y Presupuesto de ingresos del Ayuntamiento.
Artículo 112.-El monto de los productos por otorgamiento de financiamiento y rendimiento de
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituciones respectivas.
Artículo 113.-El monto de los productos por el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles del
municipio estará determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios.
Durante el ejercicio fiscal 2009, las boletas de pago por productos en cajas de recaudación, incluirán
un donativo con cargo al contribuyente por un monto de 10 pesos, destinado para el centro de
integración familiar dependiente del sistema para el desarrollo integral de la familiadel municipio de
Guaymas Sonora.
CAPÍTULO CUARTO
DE LOS APROVECHAMIENTOS
SECCIÓN ÚNICA
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APROVECHAMIENTOS
Artículo 114.- Los ingresos que percibirá el Ayuntamiento por aprovechamientos son los que se
establecen en el Artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora.
Artículo 115.- Las sanciones por infringir o contravenir las diversas disposiciones, ordenamientos,
acuerdos o convenios de carácter fiscal o administrativo municipal, serán aplicadas de conformidad a
los que en ellos se estipule.
Artículo 116.- A falta de disposición expresa en los ordenamientos aplicables, la autoridad municipal al
imponer la sanción, debe emitir la resolución debidamente fundada y motivada, considerando:
I. La naturaleza de la infracción;
II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción.
III. La condición económica o circunstancias personales del infractor;
IV. Consecuencia individual y social de la infracción para determinar su gravedad;
V. La reincidencia del infractor.
Artículo 117.- Las multas establecidas en diversos ordenamientos de aplicación en el ámbito
municipal, y en su defecto las señaladas en la presente Ley, se incrementarán cuando; la infracción u
omisión sea reiterada, pudiendo incrementarse de 50 a 100%, dependiendo de la gravedad de la
infracción y las condiciones del infractor.
Artículo 118.- Por contravenir las disposiciones contenidas en el Bando de Policía y Gobierno del
Municipio de Guaymas, las sanciones correspondientes se aplicarán por los jueces calificadores.
Artículo 119.-El juez calificador, determinará la infracción a aplicar considerando la gravedad de la
falta cometida por el infractor, y su condición social y económica. La que podrá ser:
I. Amonestación
II. Sanción Económica de acuerdo a los importes establecidos en el propio Bando de Policía y
Gobierno y los criterios de la Ley correspondiente.
III. Arresto del infractor hasta por 36 horas.
IV. Trabajo comunitario por parte del infractor, equivalente al importe de la multa económica
correspondiente.
Artículo 120.-La aplicación de las multas por infracción a las disposiciones de carácter fiscal
establecidas en la Ley de Hacienda Municipal y en esta Ley, se harán independientemente de que se
exija el pago de las contribuciones respectivas y sus demás accesorios.
Artículo 121.-A efecto de regularizar la situación de todo vehículo que circule en el Municipio y verificar
que se encuentre en condiciones adecuadas para transitar, la revisión dispuesta por la Ley de Tránsito
del Estado, se realizará durante el primer trimestre del año.
La revisión será gratuita y se acreditará con engomado o calcomanía que entregará el Departamento
de Tránsito para su colocación en el cristal delantero del vehículo. A los vehículos que no sean
presentados a revisión, se les impondrá una multa de 5 a 10 días de salario mínimo diario general
vigente en el Municipio.
Los vehículos que presten el servicio de carga y descarga dentro del Municipio deberán pagar el
permiso correspondiente por una cuota de $ 110.00 diario por unidad diario; Se le aplicará una
reducción del 10% cuando el pago se efectué por anualidad.
Artículo 122.-De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones de
las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública del Estado de Sonora, de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como de
el Bando de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás disposiciones de
observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento jurídico
cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y
normatividades que de ellas emanen.
MULTAS DE TRANSITO
Artículo 123.-Por las infracciones a que hace referencia el artículo 231 de la Ley de Tránsito del
Estado de Sonora, se impondrá multa equivalente de quince a veinte veces el salario mínimo diario
vigente en el Municipio, excepto lo establecido en el inciso a) que será de 19 a 30 veces el salario
mínimo vigente.
a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables sin el permiso
correspondiente.
b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado, por cada ocasión. En este caso,
además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que continúe circulando y se remitirá al
Departamento de Tránsito. A la vez, se comunicará tal situación a la Dirección de Transporte del
Estado.
c) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergencia simultáneamente con
las autorizadas, independientemente de la sanción de cancelación que establece la Ley de Transporte
del Estado de Sonora.
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d) Por no presentar los vehículos para la verificación de emisiones contaminantes en los términos del
Artículo 53, último párrafo, de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora, así como por no portar la
calcomanía correspondiente vigente o, portándola, ser evidente que el vehículo emite sustancias
contaminantes.
En los casos en que se compruebe que el vehículo no aprobó el examen de verificación de emisiones
contaminantes, y no ha sido presentado a segunda verificación en el plazo que se haya concedido, en
lugar de la multa señalada en el primer párrafo de este artículo, se impondrá una multa equivalente de
veinte a veinticuatro veces el salario mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio.
Artículo 124.-Por las infracciones a que hace referencia el artículo 232 de la Ley de Tránsito del
Estado de Sonora, se impondrá multa de siete a quince veces el salario mínimo diario general vigente
en el Municipio, excepto lo establecido en los incisos a) que será de 37 a 48 veces el salario mínimo
diario vigente.
a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto hasta
por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 223, fracción VII de la
Ley de Tránsito para el Estado de Sonora.
b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas,
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y
debiéndose remitir al Departamento de Tránsito.
c) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan personas menores de 18
años o que carezcan éstos del permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación del
vehículo.
Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce sin el permiso
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad.
d) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugar no autorizado.
e) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizados.
f) Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de servicio público
de pasaje.
Artículo 125.-Por las infracciones a que hace referencia el artículo 233 de la Ley de Tránsito del
Estado de Sonora, se aplicará multa de diez a treinta veces el salario mínimo diario general vigente en
el Municipio, excepto lo establecido en el inciso c) que será de cinco a quince veces el salario mínimo
diario general vigente en el municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones:
a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia,
debiéndose además obligar al conductor a que se retire del vehículo dichos dispositivos.
b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo de tránsito de
vehículos.
c) Por falta de permisos para circular con equipo especial movible.
Artículo 126.-Por las infracciones a que hace referencia el artículo 234 de la Ley de Tránsito del
Estado de Sonora, se aplicará multa de tres a cinco veces el salario mínimo diario general vigente en el
Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones, excepto las establecidas en los incisos a),
b), c) y j), que serán de quince a treinta veces el salario mínimo diario general vigente.
a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías públicas;
b) Circular vehículos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila;
c) No portar en lugar visible para el usuario, los vehículos de servicio público de transporte de pasaje y
carga, la tarifa autorizada, así como alterada;
d) Falta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en caso de estacionamiento
o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, en lugares de escasa visibilidad;
e) Por circular en sentido contrario;
f) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, así como abastecerse de combustible
los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pasajeros a bordo;
g) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas abiertas;
h) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de emergencia;
i) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o de mayor
volumen;
j) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas;
k) Por no realizar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de servicio público de pasaje; y
l) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavados de vehículos en las vías
públicas.
Artículo 127.-Por las infracciones a que hace referencia el artículo 235 de la Ley de Tránsito del
Estado de Sonora, se aplicará multa de siete a diez veces el salario mínimo diario general vigente en el
Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones.
a) Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio público de transporte, en
las vías públicas, sin tomar para ello precauciones de seguridad, así como realizarlas en zonas o
paradas no autorizadas;
b) Por circular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad;
c) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de paso a los peatones
en las áreas respectivas;
d) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro señalamiento o indicación del agente de
tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarril;
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e) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por acondicionamiento, defecto
o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inmoderados, así como no tener colocado
verticalmente los escapes los vehículos que consumen diesel. Además, deberá impedirse que continúe
circulando y deberán remitirse al Departamento de Tránsito;
f) Por circular vehículos que excedan los límites autorizados en el largo, ancho y alto de la unidad, así
como transportar carga excediéndose en la altura permitida o que sobresalga la carga en la parte
posterior y lateral, sin el señalamiento correspondiente.
Tratándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el permiso del
Departamento de Tránsito para circular en las vías de jurisdicción del Municipio;
g) por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la señal correspondiente, provocando
con ello un accidente o conato con él;
h) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea susceptible de esparcirse, o
se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, así como arrojar basura en la vía pública, el
conductor o permitir o no advertirlo a sus pasajeros;
i) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehículos o pasar tan cerca de las
personas o vehículos que constituyen un riesgo;
j) Por falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados al servicio sea
de pasaje o carga tanto público como privado;
k) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje:
1. Sin el Número económico en lugar visible y conforme a las dimensiones, color de la unidad e
indicaciones que al efecto establezca la Dirección de Transporte del Estado; y
2. Falta de identificación del tipo de servicio que se presta y cuando proceda el nombre de una ruta.
Artículo 128.-Por las infracciones a que hace referencia el artículo 236 de la Ley de Tránsito del
Estado de Sonora, se aplicará multa equivalente de tres a cinco veces el salario mínimo diario general
vigente en el Municipio, al que incurra en las siguientes infracciones:
a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carril izquierdo
entorpeciendo la circulación rápida de él, excepto para efectuar rebase;
b) Cambiar intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo;
c) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de
Tránsito del Estado de Sonora y transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las
condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la misma Ley;
d) No guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante;
e) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento;
f) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o en
doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a movilizar el vehículo;
g) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre que perjudique o
incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor del vehículo persiste, la
autoridad procederá a movilizarlo;
h) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas;
i) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias;
j) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores del parabrisas o estando estos inservibles o que
los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o accidentalmente, de tal manera que se reste
visibilidad;
k) Circular faltándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas deficiencias;
l) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina;
m) Circular con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas;
n) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de peatones;
o) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circulen en sentido
opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas;
p) Permitir el acceso de animales en vehículos de servicio público de transporte de pasaje colectivo,
exceptuando los utilizados por los invidentes, así como objetos voluminosos y no manuables que
obstruyan la visibilidad de los operadores;
q) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y semirremolques que tengan
por finalidad evitar que estos arrojen pequeños objetos hacia atrás;
r) Falta de aseo y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio público de transporte de
pasaje;
s) Falta de aviso de baja de un vehículo que circule con placas de demostración;
t) Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su obtención;
u) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso, o dar vuelta
en U a mitad de cuadra;
v) Falta de señalamiento de la razón social, nombre del propietario o de la institución en los vehículos
destinados al servicio particular sea de personas o cosas; y
w) Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda al vehículo o a sus
características.
Artículo 129.-Por las infracciones a que hace referencia el artículo 237 de la Ley de Tránsito del
Estado de Sonora, se aplicará multa de uno a cinco veces el salario mínimo diario general vigente en el
Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones, (excepto las establecidas en los incisos b),
e), f), y i) que serán de cinco a diez veces el salario mínimo diario general vigente:
a) Viajar más de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 centímetros; o utilizar en la vía
pública una bicicleta infantil;
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b) Circular en bicicletas o motocicletas en grupos de más de una fila, no guardando su extrema
derecha o llevando carga sin la autorización respectiva o circular sobre las banquetas y zonas
prohibidas o sin llenar las condiciones de seguridad exigidas para los conductores;
c) Conducir vehículos que no tengan o no funcione el claxon, corneta, timbre o cualquier dispositivo
similar;
d) Manejar bicicletas, siendo menor de 14 años en las vías de tránsito intenso. La infracción se
impondrá en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, debiéndose impedir
además la circulación por dichas vías;
e) Falta de espejo retrovisor;
f) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo esta de los
requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue expedida;
g) Falta de luces en el interior de vehículos de servicio público de transporte de pasaje colectivo;
h) Uso de la luz roja en la parte delantera de los vehículos no autorizados para tal efecto;
i) Conducir en zigzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha;
j) Permitir el acceso en vehículos de servicio público de pasaje a individuos en estado de ebriedad o
que por su falta de aseo o estado de salud perjudique o moleste al resto de los pasajeros;
k) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto;
l) Falta de timbre interior en vehículos de transporte público de pasaje colectivo;
m) Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que así se encuentre indicado;
n) Permitir el acceso a los vehículos de servicio público de transporte de servicio colectivo de
vendedores de cualquier artículo o servicio o de limosneros, así como detener su circulación para que
el conductor o los pasajeros sean abordados por éstos;
o) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la mano o con el
indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no realizarla;
Artículo 130.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 238 de la Ley de Tránsito del
Estado de Sonora, en que incurran personas que no sean conductores de vehículos, se sancionarán
con multas de uno a diez veces el salario mínimo diario general vigente en el Municipio.
I. Multa equivalente de dos a diez veces el salario mínimo diario general vigente en el Municipio:
a).- Abanderamiento: por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la circulación de vehículos
y peatones, así como no colocar señales luminosas para indicar su existencia por la noche;
b).- Animales: por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía pública sin permiso, o cabalgar
fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin; y
c).- Vías públicas: utilizarlas para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones, salvo casos
de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de Tránsito;
II. Multa equivalente de uno a cinco veces el salario mínimo diario general vigente en el Municipio:
a).- Basura: por arrojar basura en las vías públicas; y
b).- Carretillas: por usarlas para fines distintos al de simple auxilio, en las maniobras de carga y
descarga fuera de la zona autorizada en las obras de construcción.
Artículo 131.-Por las infracciones a que hace referencia el artículo 239 de la Ley de Tránsito del
Estado de Sonora.
A quienes infrinjan disposiciones de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, que no tengan
expresamente señalada una sanción, atendiendo a la circunstancias de los hechos y a juicio de las
autoridades de tránsito municipal, se les impondrá multa equivalente de dos a cinco veces el salario
mínimo diario general vigente en el Municipio, excepto para quienes estacionen su vehículo en áreas y
zonas de estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad, que será de dieciséis a treinta
veces el salario mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio, sin oportunidad de descuento por
pronto pago.
Durante el ejercicio fiscal 2009, la boleta de impresión del estado de cuenta de multas de tránsito, en
cajas de recaudación, incluirán un donativo con cargo al contribuyente por un monto de 10 pesos,
destinado para el centro de integración familiar dependiente del sistema para el desarrollo integral de la
familia del municipio de Guaymas Sonora.
Artículo 132.- El Ayuntamiento de Guaymas, por conducto de la Tesorería Municipal, podrá condonar
total o parcialmente multas impuestas por las autoridades municipales por violación a las disposiciones
de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora; Así como recargos respecto de créditos fiscales
derivados de contribuciones municipales, productos y aprovechamientos que debieron causarse en
ejercicios anteriores de acuerdo a la siguiente tabla de descuentos:
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:
I.- Conducir con exceso de velocidad en zona escolar.
II.- Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas, estupefacientes o medicinas.
III.- 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.
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A los contribuyentes que en forma espontánea realicen sus pagos por concepto de adeudos anteriores
al ejercicio 2009 de multas de tránsito, y que no encuadren en las causas de excepción tipificadas en
las fracciones del párrafo anterior, se les otorgará un descuento del 50% si efectúan su pago durante el
primer trimestre del ejercicio fiscal 2009, y descuento del25% si efectúan su pago durante el segundo
trimestre del ejercicio fiscal 2009.
TABLA DE DESCUENTO DE RECARGOS:
Calendarización de Descuentos Por Pagos Realizados Durante el Ejercicio 2009
(Porcentajes de Condonación)
Pago de Ejercicio
Vencido
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
I TRIM. 2009
N/A
100%
100%
90%
90%
II TRIM. 2009
N/A
N/A
N/A
N/A
100%
III TRIM. 2009
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
IV TRIM. 2009 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2008
100%
100%
90%
90%
80%
2007
100%
100%
90%
90%
80%
2006
90%
90%
80%
80%
70%
2005
90%
90%
80%
80%
70%
2004
80%
80%
70%
70%
60%
Años Anteriores 80%
80%
70%
70%
60%
Pago de Ejercicio
Vencido
Julio
I TRIM. 2009
80%
II TRIM. 2009
90%
III TRIM. 2009
N/A
IV TRIM. 2009 N/A
2008
70%
2007
70%
2006
60%
2005
60%
2004
50%
Años Anteriores 50%

Agosto
80%
90%
100%
N/A
70%
70%
60%
60%
50%
50%

Septiembre
80%
90%
100%
N/A
60%
60%
50%
50%
40%
40%

Octubre
70%
80%
90%
N/A
60%
60%
50%
50%
40%
40%

Noviembre
70%
80%
90%
100%
50%
50%
40%
40%
30%
30%

Junio
90%
100%
N/A
N/A
80%
80%
70%
70%
60%
60%
Diciembre
70%
80%
90%
100%
50%
50%
40%
40%
30%
30%

Artículo 133.- La condonación total o parcial de recargos procederá aún y cuando los mismos deriven
de créditos fiscales que hayan sido objeto de impugnación por parte del contribuyente obligado y que
medie desistimiento de este.
Artículo 134.- La condonación total o parcial de recargos procederá aún y cuando deriven de créditos
fiscales que requieran convenir el pago en parcialidades, con una reducción equiparable al cincuenta
porciento del porcentaje de condonación por periodo vencido establecido en la tabla de descuento de
recargos.
Artículo 135.- El monto de los aprovechamientos por recargos, remates y venta de ganado mostrenco,
indemnizaciones, donativos y reintegros, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo
166 de la Ley de Hacienda Municipal.
Artículo 136.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar la
Contraloría Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se equipararán a créditos
fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas.
TÍTULO TERCERO
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Artículo 137.- Durante el ejercicio fiscal de 2009, el Ayuntamiento del Municipio de La Heròica
Guaymas, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las
cantidades que a continuación se enumeran:
I.- Impuestos
$ 95,767,042
a) IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y
ESPECTACULOS PUBLICOS
221,233
b) IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS Y
SORTEOS
12
c) IMPUESTOS ADICIONALES:
4,389,013
1.- Para obras y acciones de interés general 10%
877,803
2.- Para asistencia social 10%
877,803
3.- Para mejoramiento en la prestación de serv.
públicos 15%
1,316,704
4.- Para fomento turístico 5%
438,901
5.- Para fomento deportivo 5%
438,901
6.- Para sostenimiento de Instituciones de
educación media superior 5%
438,901
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d) IMPUESTO PREDIAL
1 Recaudación anual
2 Recuperación de rezagos
e) IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE
BIENES INMUEBLES
f) IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE HOSPEDAJE
g) IMPUESTO PREDIAL EJIDAL
h) IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO
DE VEHÍCULOS

52,688,740
35,289,388
17,399,352
29,628,938
2,598,331
3,654,777
2,585,998

II.- Derechos
a) ALUMBRADO PUBLICO
b) MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO
1.- Por la expedición de la concesión
2.- Por el refrendo anual de la concesión
3.- Por la prórroga del plazo de la concesión otorgada
c) PANTEONES
1.Por la inhumación, exhumación o reinhumación
de cadáveres
2.- Por la inhumación, exhumación o reinhumación
de restos humanos

$ 24,378,042
15,600,000
129,701
129,677
12
12
209,949
209,937
12

d) PARQUES

12

1.- Por acceso a los parques y a otros centros que
tengan por objeto satisfacer necesidades de recreación.
e) SEGURIDAD PUBLICA
1.- Por policía auxiliar
f) TRANSITO
112,858
1.- Exámen para obtención de licencia
2.- Exámen para manejar para personas mayores
de 16 y menores 18 años
3.- Traslado de vehículos (grúas) arrastre
4.- Almacenaje de vehículos (corralón)
5.- Autorización para estacionamiento exclusivo de
Vehículos
6.- Solicitud de placas para bicicletas y motocicletas
7.- Estacionamientos de vehículos en la vía pública,
en donde exista sistema de control de tiempo y espacio
g) DESARROLLO URBANO
1.- Expedición de constancias de zonificación
2.- Expedición de certificados de seguridad
3.- Por los servicios que presten los cuerpos de
Bomberos
4.- Autorización para la fusión, subdivisión o
relotificación de terrenos
5.- Expedición de certificados relativo a la
constancia de zonificación en donde se señalan
las características de la obra
6.- Expedición de licencias de construcción,
modificación o reconstrucción
7.- Fraccionamientos
8.- Por la autorización provisional para obras de
urbanización de fraccionamientos
9.- Por la expedición del documento que contengan
la enajenación de inmuebles que realicen los
ayuntamientos (títulos de propiedad)
10.- Por el procedimiento de regularización de
fraccionamientos ilegales
11.- Servicios catastrales y registrales
12.- Expedición de certificaciones de número oficial
13.- Ecología
h) CONTROL SANITARIO DE ANIMALES
DOMESTICOS
1.- Vacunación
2.- Captura
3.- Retención por 48 horas

12
255,655
255,655
294
12
12
12
112,504
12
12
4,491,367
180,540
5,810
2,003
191,945
12
2,394,336
700,686
12
25,435
12
910,263
12
80,301
1,362
12
1,338
12

47

i) OTROS SERVICIOS:
1.- Expedición de certificados
2.- Legalización de firmas
3.- Certificación de documentos por hoja
4.- Expedición de certificados de residencia
5.- Expedición de certificados de no adeudo a
créditos fiscales
6.- Licencias y permisos especiales (Anuencias)
j) LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE
ANUNCIOS O PUBLICIDAD
1.- Anuncios cuyo contenido se transmite a través
de pantalla electrónica hasta 10m2
2.- Anuncios y carteles luminosos hasta 10m2
3.- Anuncios y carteles no luminosos hasta 10m2
4.- Anuncios fijados en vehiculos de transporte
Público
5.- Publicidad sonora, fonética o altoparlante
6.- Anuncios y/o publicidad cinematográfica
7.- Figura Inflable por unidad
k) POR LA EXPEDICIÓN DE ANUENCIAS PARA
TRAMITAR LICENCIAS PARA LA VENTA Y
CONSUMO DE BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHOLICO
1.- Fábrica
2.- Agencia Distribuidora
3.- Expendio
4.- Tienda de Autoservicio
5.- Cantina, billar o boliche
6.- Centro nocturno
7.- Restaurante
8.- Centro nocturno o salòn de baile
9.- Hotel o motel
10.- Tienda de abarrotes
11.- Centro recreativo o deportivo
l) POR LA EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIONES
EVENTUALES POR DIA (EVENTOS SOCIALES)
1.- Fiestas sociales o familiares
2.- Kermesse
3.- Graduaciones
4.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos
públicos similares
5.- Carreras de autos, motos y eventos públicos
Similares
6.- Box, lucha, beisbol y eventos públicos similares
7.- Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales y
eventos públicos similares
8.- Palenques
9.- Presentaciones Artísticas
m) POR LA EXPEDICION DE GUIAS PARA LA
TRANSPORTACIÓN DE BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHOLICO
n) POR EXPEDICIÓN DE ANUENCIAS POR CAMBIO
DE DOMICILIO (ALCOHOLES)
ñ) SERVICIO DE LIMPIA
III.- Productos
a) ENAJENACION ONEROSA DE BIENES MUEBLES
b) ENAJENACION ONEROSA DE BIENES INMUEBLES
c) OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO Y
RENDIMIENTO DE CAPITALES
d) EXPEDICION DE ESTADOS DE CUENTA
e) VENTA DE FORMAS IMPRESAS
f) ENAJENACION DE PUBLICACIONES Y
SUSCRIPCIONES
g) SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCTOS A
PARTICULARES
h) MENSURA, REMENSURA, DESLINDE O
LOCALIZACION DE LOTES
i) OTROS NO ESPECIFICADOS

2,855,007
2,347,234
31,780
71,490
1,283
18,692
384,528
115,754
12
100,415
15,279
12
12
12
12

440,429
12
12
141,329
60,065
12
34,582
204,369
12
12
12
12
149,884
84,101
12
13,329
4,451
12
14,883
12
33,072
12

12
16,016
36
$ 6,713,938
7,973
3,847,400
1,329,005
4,885
12
12
10,724
19,815
7,843
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j) VENTA DE LOTES EN EL PANTEÓN
k) ARRENDAM. DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES
IV.- Aprovechamientos
a) MULTAS
b) RECARGOS
c) INDEMNIZACIONES
d) DONATIVOS
e) REINTEGROS
f) APROVECHAMIENTOS DIVERSOS
1.- Permiso para carga y descarga
2.- Recuperación de programas de obra
3.- Venta de bases para licitación de obra

757,506
728,763
$ 17,258,663
7,082,323
3,790,882
333,527
2,984,626
62,527
113,656
113,632
12
12

g) HONORARIOS DE COBRANZA

2,891,122

V.- Participaciones
a) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
b) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
c) MULTAS FEDERALES NO FISCALES
d) PARTICIPACIONES ESTATALES
e) PARTICIPACION DE IMPORTACION Y
EXPORTACIÓN
f) IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA Y USO
DE VEHÍCULO
g) ZONA FEDERAL MARITIMA
h) FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL (SOBRE
ALCOHOL Y TABACO)
i) FONDO DE IMPUESTOS DE AUTOS NUEVOS
j) PARTICIPACION DE PREMIOS Y LOTERIAS
k) FONDO DE COMPENSACIÓN PARA
RESARCIMIENTO POR DISMINUCIÓN DE
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
l) FONDO DE FISCALIZACION
m) IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL

$ 157,363,917
97,507,209
9,509,248
60,554
1,919,746

VI.- Aportaciones Federales Ramo 33
a) FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
b) FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

529,167
7,172,444
3,742,016
2,554,834
1,900,960
328,203
593,958
29,260,820
2,284,758
$ 77,170,969
55,928,573
21,242,396
$ 378,652,571

Artículo 138.-Para el ejercicio fiscal de 2009, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de
Ingresos de la Administración Directa del Ayuntamiento del Municipio de La Heróica Guaymas, Sonora,
con un importe de $ 378,652,571.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.).
Artículo 139.- El Presupuesto de Ingresos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
de La Heróica Guaymas aplicable para el ejercicio fiscal del año 2009, importa la cantidad de
$11,772,333.00 ( ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y TRES PESOS 00/100 M.N.).
Artículo 140.- El Presupuesto de Ingresos del Organismo Promotora Inmobiliaria de La Heròica
Guaymas, aplicable para el ejercicio fiscal del año 2009, importa la cantidad de $19,566,836.00
(DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS 00/100 M.N.).
Artículo 141.- El Presupuesto de Ingresos del Consejo Municipal para la Concertación de Obra Pública
(CMCOP) de La Heróica Guaymas aplicable para el ejercicio fiscal del año 2009, importa la cantidad de
$9,673,830.00 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA
PESOS 00/100 M.N.).
Artículo 142.- El Presupuesto de Ingresos del Organismo Administración Costera Integral Sustentable
(ACIS) de La Heróica Guaymas aplicable para el ejercicio fiscal del año 2009, importa la cantidad de
$3,051,538.00 (TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
00/100 M.N.).
Artículo 143.- El Presupuesto de Ingresos del Organismo Instituto de Festividades de La Heróica
Guaymas aplicable para el ejercicio fiscal del año 2009, importa la cantidad de $4,725,000.00
(CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).
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Artículo 144.- El Presupuesto de Ingresos del Organismo Patronato Centro Histórico de Guaymas, de
La Heróica Guaymas aplicable para el ejercicio fiscal del año 2009, importa la cantidad de
$4,186,307.00 (CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS
00/100 M.N.).
Artículo 145.- Para el ejercicio fiscal del año 2009, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos de la
Administración Directa y del Sector Paramunicipal del Ayuntamiento del Municipio de La Heróica
Guaymas, Sonora, asciende a un importe de $431,628,415.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO
MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.).
TITULO CUARTO
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 146.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se causará
interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2009.
Artículo 147.- En los términos del Artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago extemporáneo
de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos de un 50% mayor
a la señalada en el Artículo que antecede.
Artículo 148.-El Ayuntamiento del Municipio de La Heróica Guaymas, Sonora, deberá remitir al H.
Congreso del Estado, la calendarización anual de los ingresos aprobados en la presente Ley y
Presupuesto de Ingresos, a mas tardar el 31 de enero de 2009.
Artículo 149.-El Ayuntamiento del Municipio de La Heróica Guaymas, Sonora, enviará al H. Congreso
del Estado, trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al trimestre vencido, la información y
documentación señalada en la Fracción XXIII del Artículo 136 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora.
Artículo 150.-De acuerdo al Artículo 136, fracción XXI, última parte, de la Constitución Política del
Estado de Sonora, y Artículo 61, fracción IV, inciso B, de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal, el ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, deberá ser
informado al H. Congreso del Estado.
Artículo 151.- Para determinar las contribuciones se considerarán inclusive, las fracciones del peso; no
obstante lo anterior, para efectuar su pago, el monto se ajustará para que las que contengan
cantidades que incluyan de 1 a 50 centavos se ajusten a la unidad del peso inmediata anterior y las
que contengan cantidades de 51 a 99 centavos, se ajusten a la unidad del peso inmediata superior.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2009, previa
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- El Ayuntamiento del Municipio de La Heróica Guaymas, remitirá a la
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización, la información correspondientes a su recaudación de impuesto predial, así como de los
derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal o
intermunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios, en los plazos, desglose y
términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal aplicable, a fin de que sea
remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación y determinación de los
coeficientes de distribución de participaciones del Estado y Municipios correspondientes al Fondo
General y al Fondo de Fomento Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. - - - - - - - -

- - - En uso de la voz la C. Regidora SUSANA CORELLA PLATT comenta:
“Primero que nada Señor Presidente quisiera pedirles a todos que en su
disco se que varios de Ustedes no traen impresa la Ley, en la página 10 si
quisieran tomar nota los que no lo traen, en el Impuesto de Traslado de
Dominio sobre Bienes Inmuebles dice: “Durante el año 2009, la Tesorería
Municipal podrá aplicar el impuesto sobre traslación de dominio de bienes
inmuebles con las siguientes reducciones, debe decir, Artículo 21: Durante el
año 2009, la Tesorería Municipal podrá aplicar el impuesto sobre traslación
de dominio de bienes inmuebles con las siguientes condiciones, se cambia la
palabra reducciones por condiciones y pido que por favor se asiente en
actas; en la página 17 en el Impuesto por la Prestación del Servicio de
Hospedaje dice artículo 35: Los recursos captados por este concepto serán
destinados de la siguiente manera: 2% del total de los recursos se destinarán
para el Ayuntamiento de Guaymas, para ser aplicados por éste como y en los
conceptos que mejor considere; por lo que respecta al 98% restante del total
de los recursos, serán aportados por parte de este Ayuntamiento a un
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fideicomiso que para tal efecto se creará, en el cual, se tendrá como premisa,
aplicar la totalidad de los recursos en los siguientes conceptos, debe decir,
Artículo 35: Los recursos captados por este concepto serán destinados de la
siguiente manera: 2% del total de los recursos se destinarán para el
Ayuntamiento de Guaymas, para ser aplicados por éste como y en los
conceptos que mejor considere; por lo que respecta al 98% restante del total
de los recursos, serán aportados por parte de este Ayuntamiento a un
fideicomiso para tal efecto creado, en el cual, se tendrá como premisa,
aplicar la totalidad de los recursos en los siguientes conceptos, debe decir
Artículo 35, es decir no se creara ya esta creado, después de mi el
compañero Heriberto nos va hacer una propuesta para que entre todos
tomemos la decisión, si quisiera pedirles también que tomen en
consideración la legalidad de lo que el va a proponer y les voy a leer un poco
de ello el Anteproyecto de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el Ejercicio Fiscal de
2009, presentado a esta Comisión por la Tesorería Municipal considera
fundamental el fortalecimiento de las finanzas municipales mediante los
ingresos propios del Municipio, para de esta manera disminuir la
dependencia de las participaciones y aportaciones federales, situación que
durante los ejercicios de 2007 y 2008 ha sido probada mediante la
recaudación de los impuestos prediales y por traslado de dominio de bienes
inmuebles principalmente. Acordes a la política fiscal que lleva la Nación,
este Ayuntamiento propone fortalecer la recaudación tanto de los impuestos
prediales y demás relativos a la propiedad inmobiliaria. Este fortalecimiento
se basa en la eficiencia recaudatoria de la actual administración, ya que no
se modifican para el siguiente ejercicio las tarifas del impuesto predial. Las
tarifas por los derechos de agua potable y alcantarillado se mantienen como
cerrarán al mes de diciembre de 2008 y se elimina el incremento mensual
durante el siguiente ejercicio. Esto toda vez que el Organismo así lo acordó
mediante la autorización de su Consejo Consultivo. Se analizó el impacto de
las multas de tránsito en comparación con otros municipios urbanos
importantes del Estado para determinar nuestra posición y de esta forma se
procedió a modificar los montos máximos y mínimos en algunas de ellas,
principalmente en las que resultaban excesivamente onerosas. Se
determinaron las cuotas correspondientes a derechos por servicios de
parques, específicamente las que habrán de cobrarse en el nuevo parque
infantil durante el siguiente ejercicio, estableciéndose la facultad al Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia, para apoyar a grupos sociales
menos favorecidos con cuotas inferiores. En la función social del Sistema
DIF, se contempla la creación del DIF (Centro de Integración Familiar), donde
se brindarán los servicios de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la
Familia, dando atención a situaciones problemáticas como violencia
intrafamiliar, drogadicción, alcoholismo, desórdenes de conducta en los hijos,
entre otros. Este proyecto se contempla que sea financiado mediante un
donativo de $10.00 con cargo al contribuyente, por cada boleta de pago
expedida. Una vez concluido el proceso de consulta y análisis de la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de
Guaymas, Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 2009; y con la finalidad de
continuar con el proceso, en primera instancia ante el H. Ayuntamiento de
Guaymas y su posterior remisión al H. Congreso del Estado para su
aprobación y publicación, misma que será de observancia obligatoria para el
ejercicio fiscal que se formuló, se solicita a este Honorable Ayuntamiento su
aprobación en términos de lo antes expuesto. En cumplimiento a lo dispuesto
en los Artículos 64, fracción XXV, y 136 fracción XXIII, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 61, fracción IV,
incisos A) y B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y Artículo
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106, fracciones I y II del Reglamento Interior del Ayuntamiento, los suscritos
Regidores integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta
Pública, en ejercicio pleno de nuestras atribuciones, sometemos a la
consideración de este Pleno Edilicio lo siguiente: ÚNICO.- Se recomienda a
este H. Ayuntamiento, la aprobación y remisión al H. Congreso del Estado de
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio
de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2009, con base en los
artículos relativos y aplicables a las diversas disposiciones de la Ley de
Hacienda Municipal, así como la autorización para la publicación de esta en
el Boletín Oficial del Estado de Sonora. Así lo decidimos los integrantes de
esta Comisión y por lo tanto lo someto a su consideración y espero que sea
por unanimidad.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Se concede el uso de la voz al C. Regidor JOSE ORDAZ AGUIAR quien
comenta: “Compañeros Regidores, Señor Presidente, buscando como
siempre proponer acciones que mejoren aún mas nuestra gestión
administrativa en todos los rubros hoy nos toca aprobar, después de analizar,
discutir y dictaminar la propuesta al Estado de la Ley de Ingresos y
Presupuesto de Ingresos para el Municipio de Guaymas, entrego propuestas
por escrito y que se plasme en el Acta Extraordinaria Sesenta y Dos llevada
a cabo el día trece de noviembre de dos mil ocho, estas propuestas las
presente de manera oral en la junta previa, llevada a cabo el miércoles doce
de noviembre a las doce del día, por lo que las estoy formalizando mediante
el presente escrito: primero buscar junto con la Secretaría de Economía del
Gobierno del Estado el total control de fideicomisos de propiedad de
extranjeros que actualmente están en manos de bancos extranjeros y que su
manejo no deja absolutamente ningún beneficio a los Municipios en el
Estado, nadamas en el Municipio de Guaymas planificándolo junto con la
Secretaría de Economía del Estado, tendrían ingresos por más de veinticinco
millones de pesos al año, en materia de construcción tenemos un auge en
nuestro Municipio, un rubro que deja de percibir ingresos por diversos
motivos siendo uno de ellos la falta de personal capacitado y número de
inspectores que abarquen todas las obras y que se cumpla con la Ley y
Reglamento de Construcción y sus Normas Técnicas para este Municipio,
mucho dinero se deja de ingresar, mi propuesta es la de subrogar la
supervisión de las obras a un Despacho de Ingenieros, que actué de manera
profesional y su labor sea apegada a los preceptos legales existentes con
ello garantizándonos un ingreso extraordinario en esta materia, La Ley de
Gobierno y Administración Publica obliga o mandata a los Ayuntamientos a
través de su Presidente Municipal a formar y actualizar el Padrón Municipal
cuidando que se inscriban en este todos los Ciudadanos expresando su
nombre, edad, estado civil, nacionalidad, residencia, domicilio, propiedades,
posesión, actividad productiva o trabajo de que subsistan, si son padres de
familia en cuyo caso se expresara el número y sexo de las personas que lo
forman, con esto tendríamos un padrón confiable y podríamos solicitar una
revisión al INEGI ya que las Participaciones Federales dependen
exactamente del número exacto de población y en caso de existir una
discrepancia no tan solo en el número de habitantes del Municipio, sino
además en la actividad que desarrollen, sexo, etcétera en nuestro Municipio
existen ciento cinco mil Ciudadanos en condiciones de votar y el INEGI tiene
un censo poblacional del ciento treinta y cuatro mil ciento cincuenta y tres
habitantes lo que deja una diferencia de veintiocho mil seicientos catorce
menores de dieciocho años, algo incongruente y cada ciudadano que no se
registre cuesta al Ayuntamiento nadamas en el Programa de Fortalecimiento
a los Municipios FORTAMUN una cantidad de doscientos ochenta y nueve
pesos, serían aproximadamente un diferencia redondeado de ocho millones
de pesos anuales, por ello debemos llevar a cabo ese censo iniciar la etapa
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del nuevo federalismo promovido por el Señor Gobernador del Estado
Ingeniero Eduardo Bours Castelo, agradezco de antemano sus atenciones y
a los Compañeros Regidores, para que se anexe esta solicitud al acta de
Cabildo y como siempre quedo a sus estimables ordenes.” - - - - - - - - - - - - - - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal comenta: “Muchas gracias
Señor Regidor, quiero pedirle al Secretario que se asiente en el acta por
nuestro compañero Regidor y le solicito también al Tesorero Municipal que
analicemos desde el punto de vista legal los alcances y la forma en que
pudieran implementarse las propuestas que han sido presentadas por
nuestro compañero Regidor.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Se concede el uso de la voz al C. Regidor HERIBERTO MARCELO
AGUILAR CASTILLO quien comenta: “Como decía la Regidora Susana
Corella, quiero exponerles una alternativa ya se los comente con anticipación
a los compañeros del PAN y del PT, la propuesta es generar una tasa
solidaria en un futuro muy cercano la mayoría de los sectores de Guaymas
van a tener serios problemas para enfrentar una adversidad en la economía
bastante seria en el País como en el Municipio, una tasa solidaria que no
perjudique la captación del Impuesto total del Ayuntamiento, prácticamente
no pinta mi propuesta es basados en los antecedentes cuando aprobamos
los costos unitarios de valores catastrales en promedio más o menos fue el
cuatro por ciento como una estrategia del Ayuntamiento para blindarse por la
posible inflación que se pensaba en aquel entonces y que ahora
seguramente va a rebasar el cuatro por ciento, lo que tendríamos que hacer
es modificar la tasa que se le aplica al valor catastral, modificarle obviamente
el cuatro por ciento a esa tasa que permita reducciones en la captación del
primero al quinto nivel hasta un total en aquellas propiedades que tienen un
valor de setecientos mil pesos, de cero a setecientos mil pesos, le
aplicaríamos proporcionalmente un decremento de la tasa del interés que se
aplica para generar el impuesto predial, resulta que eso nos da la
disminución de aportaciones en porcentaje nos da el uno punto cuarenta y
dos por ciento de la captación del impuesto predial y del total del presupuesto
de ingresos sería el punto veinte por ciento, hay algunas discusiones legales
que dicen que el argumento jurídico es que el no modificarse las tasas de
menor hasta mayor, simplemente estamos disminuyendo el cuatro por ciento
de la tasa que se le aplica del nivel uno por llamarlo asi hasta el nivel seis,
osea de cero a setecientos mil pesos, dejaríamos libre de setecientos mil
pesos a dos millones en adelante, no se incrementaría su impuesto predial,
además que sería un compromiso compartido con los sectores que tiene
mayor dificultad para enfrentarse a un problema económico, el Ayuntamiento
sería solidario con ese sector, esa sería mi propuesta para los que les
preocupaba que íbamos a disminuir la capacidad de ingreso resulta que no
es el uno punto cuarenta y dos por ciento, con el total de impuestos de
ingresos es el punto veinte por ciento, esa seria mi propuesta.” - - - - - - - - - - - - En uso de la voz la C. Regidora NORMA ELVIRA CASTRO SALGUERO
comenta: “Con su permiso Señor Presidente yo la verdad creo que hay una
confusión, respeto mucho la propuesta de nuestro Compañero Heriberto
Aguilar y su preocupación, nosotros también ayer que le presentamos al
resto de los Regidores, la Comisión de Hacienda, Marcos Morales, Tesorero,
que les presentábamos el Anteproyecto de esta Ley, precisamente les
estábamos presentando el espíritu de solidaridad que estamos viendo por las
clases mas vulnerables creo que hay un mal entendido, por que inclusive la
primera cuota es una tasa fija es un cero por ciento en las tablas de valores,
esa es la gente mas vulnerable que tenemos, si lo hacemos como dice
nuestro compañero, con todo respeto creo que Usted esta equivocado pero
impactaríamos hasta el quinto renglón que son las casas que valen
cuatrocientos cincuenta mil pesos, que muchos tenemos casas de
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INFONAVIT de interés social que eso valen y nosotros mismos nos
estaríamos exentando, las clases mas vulnerables no tienen casas ni de
material o la gente que tiene casas de material ya están contempladas en
una tabla que hicimos de condonación de impuestos, que aquí esta en el
Anteproyecto de Ley de Ingresos y en el disco y aquí esta la gente que tiene
atrasos inclusive desde el dos mil cuatro y que lo estamos invitando a que se
ponga al corriente o al cien por ciento de condonación de los interés que
pueda tener que muchas veces los intereses son mas que el mismo impuesto
predial, si asi fuera entonces sería el ochenta por ciento de los
contribuyentes de Guaymas los que no pagarían, es el cuatro punto ocho
ponderado ósea el máximo aumento por que a los primeros no les dieron
cuatro punto ocho a los que se les cobra llegan hasta el tres por ciento
apenas y no impacta son cuatro u ocho pesos y las clases vulnerables tienen
una tasa fija aquí esta la tabla en la página número tres, ahora tenemos un
apartado que es a lo que se refería Susana Corella y el resto de los
Regidores de hecho era una preocupación que tenía Ariel Gastelum recuerdo
muy bien en el mes de Septiembre cuando el Director de Catastro Juan
Manuel Ortega nos hablaba del aumento de la tabla de valores del
Ayuntamiento, nos decía Ariel que fuéramos muy solidarios y que no le
subiéramos a la tabla de valores y al predial, hay que aclarar que esta Ley de
Ingresos no esta subiendo el Impuesto Predial, la tabla de valores la subimos
aquí esta el diecinueve de septiembre a las doce horas aquí esta punto
numero cuatro Dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a Planos y
Tablas de Valores Unitarios de Suelos y Construcción correspondiente a
terrenos tanto urbanos como rurales asi como los valores unitarios de
construcción para el año dos mil nueve, esta es la tabla de valores que se
refiere nuestro compañero, habría que revocar este acuerdo que fue
aprobado por unanimidad y en donde nuestro compañero Heriberto Aguilar lo
aprobó, entonces creo que hay una gran confusión en ese sentido de nuestro
compañero, por que como vas a mover esta tabla de valores que ya fue
aprobada por unanimidad y que lo aprobamos todos y que esta vez no se
esta tocando el impuesto predial y mas aún los adultos mayores que todos
en nuestras familias tenemos adultos mayores, un adulto mayor antes
llegaba y decía tengo sesenta años y no soy pensionado o soy viuda y
quisiera un descuento del cincuenta por ciento, la Ley no tenía este apartado
dos en su artículo quince que lo estamos adicionando donde dice que con el
solo hecho que fehacientemente demuestre ante Tesorería Municipal que
tiene sesenta años, que es viuda con hijos menores de edad o cuenta con
una discapacidad o ser menor de edad que acredite su orfandad mediante
una albacea tendrá derecho a una reducción del cincuenta por ciento cuando
el valor catastral de la vivienda no exceda del monto equivalente a nueve mil
quinientas veces el salario mínimo, nos fuimos hasta trece mil, por que si
había una viuda o un pensionado que en su vida productiva construyo una
casa de cuatrocientos cincuenta mil pesos no podía acceder al cincuenta por
ciento por que su casa valía cuatrocientos cincuenta mil, hay gente que hizo
un patrimonio y es todo lo que tiene no tiene pensión y que hicimos a
propuesta de la Comisión de Hacienda y con el apoyo también de nuestros
compañeros irnos hasta los setecientos mil pesos por que es su único
patrimonio y si no tiene una pensión con el solo hecho que diga que es viuda
y que es mayor de sesenta años puede tener el cincuenta por ciento claro
que consideramos a las clases mas vulnerables los menores de edad en
orfandad o en situación precaria de vivir son los que caen en esa tasa del
cero por ciento y aun asi, si hay un adulto mayor es el cincuenta por ciento
de lo poco que les tocaría pagar, por eso creo que hay un error de
interpretación en los números y mas aún que la legalidad no nos permite
hacer eso ahorita por que habría que revocar el acuerdo que tuvimos el
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diecinueve de septiembre donde fue aprobado por unanimidad la Tabla de
Valores que hoy solicita el Compañero Heriberto Aguilar que lo movamos en
esta Sesión, quizás si lo hubiéramos visto antes lo hubiéramos considerado
pero no es un incremento que impacte, la inflación ahorita va del cinco punto
ocho al mes de noviembre quizá en diciembre termine en seis por ciento y el
aumento predial ponderado es hasta el cuatro punto ocho por ciento y no
impacta las clases vulnerables por que la gente pobre no tiene casas de
quinientos mil pesos lo tenemos nosotros que podemos pagar y no nos va
impactar tanto.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Se concede el uso de la voz a la C. Regidora OFELIA CAMARENA
NAVARRO comentando: “En las Tarifas de Agua Potable y Alcantarillado
nosotros los Regidores tenemos bastantes quejas de la Ciudadanía donde
nos manifiestan y nos damos cuenta de la inconformidad de ellos y que
bueno lo que es en cuanto a las multas se redujera, claro que se hizo un
análisis y se hizo una comparación con otros Municipios de aquí del Estado
como es el caso de Obregón que están más altas que las de Guaymas y en
Nogales y Navojoa están más bajas, por eso se tomo la determinación de
modificar los montos máximos y mínimos y en cuanto al agua creo que
teníamos quejas sobre las multas pero más sobre el agua y que bueno que
se va a seguir manteniendo me parece muy bien esto en la Ley de Ingresos.”
- - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal comenta: “Quisiera si me lo
permiten compañeros y para efectos de darle una mecánica a la discusión
que pudiéramos si esta Usted de acuerdo compañero Regidor Heriberto
Aguilar votar el dictamen en lo general, yo quiero suponer que el punto que
ha hecho valer nuestro compañero se trata de una reserva a algún artículo
en especifico de la propuesta de la Ley de Ingresos, si les parece entonces
votamos el dictamen en lo general y luego se concede el uso de la palabra al
compañero Regidor Heriberto Aguilar.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Se concede el uso de la voz al C. Regidor HERIBERTO MARCELO
AGUILAR CASTILLO comentando: “No se si sea necesario que antes de
llegar a la votación en lo general hacer una aclaración, ya vamos
prácticamente en el tercer año es importante tener claridad y las facultades
que tiene el Regidor la Ley es muy clara, el Impuesto Predial se compone del
producto del valor catastral por la tasa que se le aplica y la Ley dice que es
facultad de los Regidores aprobar los valores catastrales, pero también es
facultad del Regidor asignar la tasa que se le aplica son cuestiones muy
diferentes ,el producto que es el Impuesto Predial que es lo que estamos
aprobando ahorita, esa sería la aclaración.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto Seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Pleno el Dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y
Cuenta Pública incluyendo las propuestas hechas por la C. Regidora
SUSANA CORELLA PLATT con relación a precisiones hechas al Dictamen
sobre algunos errores en la redacción del Anteproyecto a la Ley de Ingresos
y Presupuesto de Ingresos para el Dos Mil Nueve; llegándose al siguiente
punto de acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 6.- Es de aprobarse y se aprueba en lo General por
Unanimidad con Veintitrés votos de los presentes, el Dictamen de la
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública que contiene el
anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, para el Ejercicio Fiscal del
año 2009, incluyendo las propuestas hechas por la C. Regidora SUSANA
CORELLA PLATT con relación a precisiones hechas al Dictamen sobre
algunos errores en la redacción del Anteproyecto en los términos siguientes:
- - - PRIMERO.- Este H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, en
cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 64, fracción XXV, y 136 fracción XXIII,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; Artículo 61,
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fracción IV, incisos A) y B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y
demás relativos de la Ley de Hacienda Municipal aprueba y autoriza la remisión al
H. Congreso del Estado de Sonora, del anteproyecto de Ley de Ingresos y
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora,
para el ejercicio fiscal de 2009. así mismo, con base en los artículos relativos y
aplicables a las diversas disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, se
autoriza en su caso la publicación de esta en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Se reserva para discusión en lo particular el artículo 11 del
Anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del
Municipio de Guaymas, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2009. - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Pleno la propuesta del C. Regidor HERIBERTO MARCELO AGUILAR
CASTILLO, llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 7.- No se aprueba por Mayoría con veintidós votos de los
presentes, la propuesta del C. Regidor Heriberto Marcelo Aguilar Castillo. - - - - - Contándose con un voto a favor del C. Regidor HERIBERTO MARCELO
AGUILAR CASTILLO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En uso de la voz la C. Regidora NORMA ELVIRA CASTRO SALGUERO
comenta: “Señor Presidente algo que se nos olvida comentar y que es muy
importante y que es algo que no se quede oculto por que es algo muy loable
y muy altruista son los diez pesos que se consideran en la Ley de Ingresos
para el proyecto del Centro de Integración Familiar, que menciono Susana
Corella, que es muy importante que se mencione por que va a venir a
atender problemas de violencia intrafamiliar que sufren los niños, los
menores y las mujeres, es un programa que la Ciudadanía lo conozca, que
sepa el destino de esos diez pesos de ese monto y su noble aplicación por
que no se ha mencionado, hoy apareció un boletín que no lo menciona, que
la gente no se sienta sorprendida en enero, que no digan no nos dijeron para
que es, si desde ahorita les empezamos a decir que hay diez pesos de
aportación voluntaria para que ellos participen de estos programas sociales
donde se va ampliar la asesoría y la ayuda jurídica, pues la gente va a ver
con agrado por los problemas que tenemos de violencia intrafamiliar que se
impacten en ese programa.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En uso de la voz el C. Presidente Municipal comenta: “Me parece una
excelente propuesta yo fuera incluso todavía mas haya le pediría a la
Directora de DIF que programáramos visitas a los medios de comunicación
para informar sobre este proyecto y los alcances que tendrá para los
Guaymenses, ustedes lo saben muy bien, de hecho se les presento las
necesidades que tenemos de psicólogos para atender los problemas que
tenemos en nuestra comunidad y bueno estoy reconocido con el DIF y
obviamente con este Ayuntamiento por poner cada quien nuestro granito de
arena para que este proyecto sea posible.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Cuerpo Colegiado el Artículo once en los términos que viene en el Dictamen,
de tal manera que sea validado lo que en su momento emitió la Comisión de
Hacienda; llegándose al punto de acuerdo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 8.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con veintidós
votos presentes el Artículo once del Anteproyecto de Ley de Ingresos y
Presupuesto de Ingresos para el Ayuntamiento del Municipio de Guaymas,
Sonora, Ejercicio Fiscal 2009; en los términos que viene en el Dictamen de la
Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Contándose con un voto en contra del C. Regidor HERIBERTO
MARCELO AGUILAR CASTILLO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En desahogo del Punto Cinco del Orden del Día, relativo a Dictamen
de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública referente a
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desincorporación y enajenación de bienes inmuebles propiedad del
Ayuntamiento; para el desahogo del presente punto, el C. Presidente
Municipal otorgó el uso de la voz a la C. Regidora SUSANA CORELLA
PLATT, Presidenta de la Comisión de Hacienda, quien en uso de la misma
solicita la dispensa de la lectura del Dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Cuerpo Colegiado la dispensa de la lectura del Dictamen de la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública referente a desincorporación y
enajenación de bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento, llegándose al
siguiente punto de acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 9- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
veintitrés votos presentes la dispensa de la lectura del Dictamen de la
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública referente a
desincorporación y enajenación de bienes inmuebles propiedad del
Ayuntamiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SOBRE LA PROPUESTA DE SINDICATURA
MUNICIPAL PARA LA DESINCORPORACION Y ENAJENACION DE TERRENOS
PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
Los Suscritos Regidores Integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta
Pública, en atención al oficio de Sindicatura No. SM/350/08, de fecha 02 Octubre del 2008,
dirigido a esta Comisión, donde solicita Dictamen correspondiente a la Desincorporación y
Enajenación de 37 lotes propiedad del Ayuntamiento, de los cuales son 35 Terrenos para
USO DE VIVIENDA y 2 DEMASIAS, como parte del programa de regularización del H.
Ayuntamiento de Guaymas, en referencia a lo anterior y en virtud de la obligación y facultad
señalada por los artículos 68 fracciones III y V y 73 de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal y los artículos 89 y 106 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, nos reunimos
los integrantes de la Comisión en la oficina de Regidores en Palacio Municipal, el día 22 de
Octubre del 2008, procediendo a la revisión y análisis de los expedientes respectivos.
1.- Desincorporación y Enajenación de forma Onerosa, directa y fuera de Subasta de
treinta y cinco lotes de terreno para vivienda en diferentes colonias de la ciudad, en
referencia a los terrenos descritos con los números del 1 al 35, La Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica, envió un oficio dirigido al Director de
Planeación y Control Urbano para solicitar la factibilidad de dichos terrenos, por la
cual la contestación una vez realizada la investigación por parte de la Dependencia, en
oficio No. DGIUE/DPCU/1575-2008, de fecha 12 de Noviembre del 2008, se especifica
que la Desincorporación y Enajenación de dichos terrenos es FACTIBLE, pudiendo
llevar a cabo los tramites conducentes, por lo cual la Comisión en pleno uso de sus
atribuciones procede a la revisión de los expedientes respectivos, especificando para
este Dictamen la exposición de motivos en cada uno de los casos, que a continuación
se describen:
1.- PREDIO UBICADO EN MANZANA 8 LOTE 9, COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA, DE
ESTA CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. GEORGINA AYALA.
Con fecha 8 de Octubre de 2006, la Sra. Georgina Ayala, solicito al H. Ayuntamiento,
regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde hace mas de 27 años,
cuenta con 56 años, su esposo es albañil y percibe un ingreso de $ 3,000.00 (tres mil pesos
00/100 MN) mensuales.
La vivienda esta construida de ladrillo y block, el inmueble consta de una superficie
de 375.80 Metros cuadrados, el Valor del terreno es de $ 3,758.00 (Tres mil setecientos
cincuenta y ocho pesos 00/100 MN) a razón de $ 10.00 M2, aplicándose el Articulo 109
Fracción I, inciso A, de la Ley de Ingresos.
2.- PREDIO UBICADO EN MANZANA 6 LOTE 20, COLONIA 5 DE MAYO DE ESTA
CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. TERESA GARCIA VELAZQUEZ.
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Con fecha 27 de Enero de 2006, la denunciante, solicito se le escriturara el predio
de 275.10 mts2 donde tiene su casa-habitación, mismo que pago por el lote a la Asociación
de Colonos 5 de Mayo A.C., y donde únicamente el Ayuntamiento escriturara, el valor de
escrituración es de $ 2,750.00 (Son: Dos Mil Setecientos Cincuenta Pesos 00/100 m.n.).
Existe una cesión de derechos por parte de la “Asociación de Colonos 5 de Mayo,
A.C.” a favor del H. Ayuntamiento de Guaymas, celebrada el día 8 de Agosto de 2002, con
la intención de que se escriture de manera individual a cada familia, por parte del
Ayuntamiento de Guaymas, ya que ellos obtuvieron este predio a través de un contrato de
promesa de venta por parte del “Banco del Atlántico, S.N.C.”. Esta alternativa resultaría más
económica para los vecinos de la Colonia, quienes, el único requisito que solicitaron los
colonos, es que se anexe cláusula, donde se asiente que para poder escriturar, se presente
una Carta de no adeudo, expedida por la Asociación, esta carta tiene importancia para los
vecinos puesto que los pagos por la compra venta de terreno que realizaron al Banco, se
realizaron con sacrificios por parte de la mayoría de las familias
Posteriormente de esta Cesión de Derechos, el H. Ayuntamiento de Guaymas
mediante Adjudicación a través de un procedimiento de Ejecución Fiscal a Banco del
Atlántico, S.A. se llevó a cabo la protocolización mediante escritura No. 6,890 (Seis mil
ochocientos noventa), Libro 269 (Doscientos sesenta y nueve) del veintiuno de agosto de
dos mil tres, pasada ante la Fe del Notario Público Numero Ochenta y nueve Suplente, Lic.
Cuauhtemoc Benavides Figueroa.
3.- PREDIO UBICADO EN MANZANA “C” LOTE 20, COLONIA ADOLFO DE LA
HUERTA, DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. SARA VALENZUELA LÓPEZ.
Con fecha 11 de junio de 2004, la Sra. Sara Valenzuela López, solicito al H.
Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde hace mas
de 11 años, cuenta con 46 Años de edad, su esposo es obrero y percibe un sueldo de $
2,400.00 (Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 MN) mensuales.
La vivienda esta construida de ladrillo y concreto, el inmueble consta de una superficie de
300.00 Metros cuadrados, el Valor del terreno es de $ 3,000.00 (Tres mil pesos 00/100
MN) a razón de $ 10.00 M2, aplicándose el Articulo 109 Fracción I, inciso A, de la Ley de
Ingresos.
4.- PREDIO UBICADO EN MANZANA 61, LOTE 13, FRACCIONAMIENTO PLAYITAS, DE
ESTA CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. ELIZABETH ROMERO MARTÍNEZ.
Con fecha 13 de Marzo de 2007, la Sra. Elizabeth Romero Martínez, solicito al H.
Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que tiene en posesión desde
hace 2 años , cuenta con 30 años de edad, es empleada domestica, percibe un ingreso
mensual de $ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 MN) mensuales.
El predio se encuentra baldío, cuenta con una superficie de 300.00 Metros cuadrados, el
Valor del terreno es de $ 9,900.00 (Nueve mil novecientos pesos 00/100 MN) a razón de $
33.00 M2, aplicándose el Articulo 109 Fracción I, inciso B, de la Ley de Ingresos.
5.- PREDIO UBICADO EN MANZANA 160, LOTE 35, COLONIA MIGUEL HIDALGOANTENA DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. JESUS PEÑA MENDEZ.
Con fecha 8 de Noviembre de 2004, el Sr. Jesús Peña Méndez, solicito al H.
Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde hace mas
de 26 años, cuenta con 67 Años de edad, esta pensionado y sus ingresos son de $ 1,500.00
(Un mil quinientos pesos 00/100 MN).
La vivienda esta construida de lamina galvanizada, el inmueble consta de una superficie de
200.48 Metros cuadrados, el Valor del terreno es de $ 2,004.80 (dos mil cuatro pesos
80/100 MN) a razón de $ 10.00 M2, aplicándose el Articulo 109 Fracción I, inciso A, de la Ley
de Ingresos.
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6.- PREDIO UBICADO EN AVENIDA MIL CUMBRES No. 20, COLONIA MONTELOLITA
DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. MARIA DEL ROSARIO BURGUEÑO
BASTIDAS.
Con fecha 18 de febrero de 2006, la Sra. María del Rosario Burgueño Bastidas,
solicito al H. Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde
hace mas de 20 años, cuenta con 44 Años de edad, trabaja como empleada domestica y
vende dulces en su casa, obtiene un ingreso de mensual de $ 1,400.00 (mil cuatrocientos
pesos 00/100 MN).
La vivienda esta construida de material (ladrillo), el inmueble consta de una superficie de
152.17 Metros cuadrados, el Valor del terreno es de $ 1,521.17 (Un mil quinientos
veintiún pesos 17/100 MN) a razón de $ 10.00 M2, aplicándose el Articulo 109 Fracción I,
inciso A, de la Ley de Ingresos.
7.- PREDIO UBICADO EN MANZANA 65, LOTE 9, COLONIA AMPLIACIÓN
INDEPENDENCIA DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. LUCINDA CAMPOS
LOPEZ.
Con fecha Septiembre del 2007, la Sra. Lucinda Campos López, solicito al H.
Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde hace mas
de 22 años, cuenta con 43 Años de edad, es madre soltera y en su casa vende dulces,
percibe un ingreso mensual de $ 1,200.00 (Un mil doscientos pesos 00/100 MN), le ayudan
sus hermanos.
La vivienda esta construida de material (ladrillo), el inmueble consta de una superficie de
200.00 Metros cuadrados, el Valor del terreno es de $ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100
M.N) a razón de $ 10.00 M2, aplicándose el Articulo 109 Fracción I, inciso A, de la Ley de
Ingresos.
8.- PREDIO UBICADO EN CALLE 4, AVENIDA 9, COLONIA SAN VICENTE, DE ESTA
CIUDAD, A FAVOR DEL SR. MIGUEL FIGUEROA SOTO.
Con fecha 30 de Enero de 2007, el Sr. Miguel Figueroa Soto, solicito al H.
Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde hace mas
de 5 años, cuenta con 34 Años de edad, trabaja como jornalero, donde percibe un sueldo
mensual de $ 2,400.00 (Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 MN).
La vivienda esta construida de material (Block), el inmueble consta de una superficie de
234.00 Metros cuadrados, el Valor del terreno es de $ 2,340.00 (Dos mil trescientos
cuarenta pesos 00/100 MN) a razón de $ 10.00 M2, aplicándose el Articulo 109 Fracción I,
inciso A, de la Ley de Ingresos.
9.- PREDIO UBICADO AL SUR DE LA MANZANA 160, COLONIA ANTENA DE ESTA
CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. PAULA PEÑA MIRANDA.
Con fecha Marzo de 2007, la Sra. Paula Peña Miranda, solicito al H. Ayuntamiento,
regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde hace mas de 27 años,
cuenta con 72 Años de edad, esta pensionado, donde percibe un ingreso de $ 1,200.00 (Un
mil doscientos pesos 00/100 MN), mensuales.
La vivienda esta construida de material (ladrillo y mazonite), el inmueble consta de una
superficie de 214.67 Metros cuadrados, el Valor del terreno es de $ 2,146.70 (Dos mil
ciento cuarenta y seis pesos 70/100 MN) a razón de $ 10.00 M2, aplicándose el Articulo
109 Fracción I, inciso A, de la Ley de Ingresos.
10.- PREDIO UBICADO EN CALLE 9, AVENIDA 5 DE LA COLONIA SAN VICENTE DE
ESTA CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. MARTHA ALICIA TAUTIMES ROBLES.
Con fecha 12 de Abril de 2007, la Sra. Martha Alicia Tautimes Robles, solicito al H.
Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde hace mas
de 27 años, cuenta con 51 Años de edad, es albañil, sus ingreso mensuales son de $
7,200.00 (Siete mil doscientos pesos 00/100 MN).
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La vivienda esta construida de material (ladrillo y lamina galvanizada),el inmueble consta de
una superficie de 214.00 Metros cuadrados, el Valor del terreno es de
$
2,140.00 (dos mil ciento cuarenta pesos 00/100 MN) a razón de
$ 10.00 M2,
aplicándose el Articulo 109 Fracción I, inciso A, de la Ley de Ingresos.
11.- PREDIO UBICADO EN LA MANZANA 75-A, LOTE 8, COLONIA AMPLIACIÓN
INDEPENDENCIA DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE LA
SRA. TERESA GAONA
ESCAMILLA.
Con fecha Agosto de 2007, la Sra. Teresa Gaona Escamilla, solicito al H.
Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde hace mas
de 15 años, cuenta con 41 Años de edad, esta pensionada y sus hijos también la ayudan
económicamente, haciendo un total de ingresos de $ 4,800.00 (Cuatro mil ochocientos pesos
00/100 MN), mensual.
La vivienda esta construida de material (ladrillo y concreto), el inmueble consta de una
superficie de 300.00 Metros cuadrados, el Valor del terreno es de $ 3,000.00 (Tres mil
pesos 00/100 MN) a razón de $ 10.00 M2, aplicándose el Articulo 109 Fracción I, inciso A,
de la Ley de Ingresos.
12.- PREDIO UBICADO EN LA MANZANA 137, LOTE 8 DE LA COLONIA MIGUEL
HIDALGO-ANTENA DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DEL SR. FRANCISCO JAVIER
VÁZQUEZ ENRÍQUEZ.
Con fecha octubre de 2007, el Sr. Francisco Javier Vázquez, solicito al H.
Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde hace mas
de 5 años, cuenta con 29 Años de edad, es ayudante de almacén, en credi-hogar, percibe un
sueldo mensual de $ 1,800.00 (Un mil ochocientos pesos 00/100 MN).
La vivienda esta construida de material (Block y asbesto), el inmueble consta de una
superficie de 250.00 Metros cuadrados, el Valor del terreno es de $ 2,500.00 (dos mil
quinientos pesos 00/100 M.N.) a razón de $ 10.00 M2, aplicándose el Articulo 109 Fracción
I, inciso A, de la Ley de Ingresos.
13.- PREDIO UBICADO EN CALLEJÓN ISRAEL DE LA COLONIA 29 DE NOVIEMBRE DE
ESTA CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. MARIA MARTINA ZAMORA.
Con fecha 26 de Julio de 2005, la Sra. María Martina Zamora, solicito al H.
Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde hace mas
de 18 años, cuenta con 43 Años de edad, es empleada de Maquilas Tetakawi, donde percibe
un sueldo de $ 1,800.00 (Un mil ochocientos pesos 00/100 MN) mensuales, su esposo de
quien esta separada, le ayuda con
$ 3,200.00 mensuales, haciendo un total de
ingresos por $ 5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 MN) mensuales.
La vivienda esta construida de cartón negro, el inmueble consta de una superficie de 197.20
Metros cuadrados, el Valor del terreno es de $ 1,972.00 (Un mil novecientos setenta y
dos pesos 00/100 MN), a razón de $ 10.00 M2, aplicándose el Articulo 109 Fracción I, inciso
A, de la Ley de Ingresos.
14.- PREDIO UBICADO EN CALLE 13, AVENIDA 1, DE LA COLONIA SAN VICENTE DE
ESTA CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. MARGARITA MENDOZA VALENCIA.
Con fecha Abril de 2007, la Sra. Margarita Mendoza, solicito al H. Ayuntamiento,
regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde hace mas de 32 años,
cuenta con 71 Años de edad, esta pensionada, donde percibe un ingreso de $ 1,200.00 (Un
mil doscientos pesos 00/100 MN), mensuales.
La vivienda esta construida de botes de aluminio y lamina galvanizada, el inmueble consta
de una superficie de 250.00 Metros cuadrados, el Valor del terreno es de $ 2,500.00 (Dos
mil quinientos pesos 00/100 MN) a razón de
$ 10.00 M2, aplicándose el Articulo 109
Fracción I, inciso A, de la Ley de Ingresos.
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15.- PREDIO UBICADO RUMBO AL POZO DE LA COLONIA INDEPENDENCIA DE ESTA
CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. ISIDRA SOTELO CABRERA
Con fecha Noviembre del 2005, La Sra. Isidra Sotelo Cabrera, solicito al H.
Ayuntamiento de Guaymas, regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde
hace 16 años, cuenta con 56 años de edad, esta pensionada donde percibe un ingreso de $
1,200.00 (Son Mil Doscientos Pesos 00/100), mensuales.
La vivienda esta construida de material (ladrillo y concreto), el inmueble consta de
una superficie de 310 metros cuadrados, el valor del terreno es de
$ 3,100.00 (Son
Tres Mil Cien pesos 00/100 m.n.) a razón de $ 10.00 M2, aplicándose el Articulo 109
Fracción I, inciso A, de la Ley de Ingresos.
16.- PREDIO UBICADO EN CALLE 9 AVENIDA 1, COLONIA SAN VICENTE, DE ESTA
CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. ROSA AMELIA VALDEZ GARCIA.
Con fecha Marzo de 2007, la Sra. Rosa Amelia Valdez García, solicito al H.
Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde hace mas
de 21 años, cuenta con 49 Años de edad, su esposo es ayudante general en Productos
Pesqueros de Guaymas, donde percibe un ingreso de
$ 2,614.00 (Dos mil seiscientos
catorce pesos 00/100 MN), mensuales.
La vivienda esta construida de material (ladrillo y concreto), el inmueble consta de una
superficie de 129.36 Metros cuadrados, el Valor del terreno es de $ 1,293.60 (Un mil
doscientos noventa y tres pesos 60/100 MN) a razón de $ 10.00 M2, aplicándose el
Articulo 109 Fracción I, inciso A, de la Ley de Ingresos.
17.- PREDIO UBICADO EN MANZANA 81, LOTE 5, DE LA COLONIA AMPLIACIÓN
INDEPENDENCIA DE ESTA CIUDAD,
FAVOR DE LA SRA.
NORMA ALICIA
ZAMARRIPA.
Con fecha 13 de Octubre de 2006, la Sra. Norma Alicia Zamarripa, solicito al H.
Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde hace mas
de 11 años, cuenta con 43 Años de edad, es madre soltera, trabaja en Maquila Tetakawi,
donde percibe un ingreso de $ 3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 MN) mensuales.
La vivienda esta construida de material block, el inmueble consta de una superficie de
200.00 Metros cuadrados, el Valor del terreno es de $ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100
MN) a razón de $ 10.00 M2, aplicándose el Articulo 109 Fracción I, inciso A, de la Ley de
Ingresos.
18.- PREDIO UBICADO EN CALLE LOS ALPES DEL BARRIO PUNTA ARENA, DE ESTA
CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. MARIA LUISA VIVANCO MARTINEZ.
Con fecha Julio de 2007, la Sra. María Luisa Vivanco Martínez, solicito al H.
Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde hace mas
de dos años, cuenta con 36 Años de edad, vive en unión libre su pareja es vigilante, percibe
un sueldo de $ 1,300.00 (Un mil trescientos pesos 00/100 MN), mensuales.
La vivienda esta construida de mazonite y lamina galvanizada, el inmueble consta de una
superficie de 96.00 Metros cuadrados, el Valor del terreno es de $ 960.00 (novecientos
sesenta pesos 00/100 MN) a razón de $ 10.00 M2, aplicándose el Articulo 109 Fracción I,
inciso A, de la Ley de Ingresos.
19.- PREDIO UBICADO EN CALLE 32, AV. 16, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, A
FAVOR DE LA SRA. GUADALUPE PEREZ VALENCIA.
Con fecha 05 de marzo de 2006, la Sra. Guadalupe Pérez Valencia, Solicito al H.
Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde hace 10
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años, cuenta con 46 Años de edad, su esposo es pescador y percibe un sueldo mensual de
$ 2,880.00 (Dos mil ochocientos ochenta pesos 00/100 MN).
La vivienda esta construida de mazonite y lamina galvanizada, el inmueble consta de una
superficie de 241.00 Metros cuadrados, el Valor del terreno es de
$ 2,410.00 (Dos
mil cuatrocientos diez pesos 00/100 MN) a razón de $ 10.00 M2, aplicándose el Articulo
109 Fracción I, inciso A, de la Ley de Ingresos.
20.- PREDIO UBICADO EN CALLE POPOCATEPETL, BARRIO MONTELOLITA, DE
ESTA CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. FRANCISCA ROMERO AMADOR.
Con fecha 14 de julio de 2005, la Sra. Francisca Romero Amador, solicito al H.
Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde hace mas
de 34 años, cuenta con 61 años de edad, esta pensionada con un ingreso mensual de $
1,668.00 (un mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 MN).
La vivienda esta construida de madera y lamina galvanizada, el inmueble consta de una
superficie de 256.00 Metros cuadrados, el Valor del terreno es de
$ 2,560.00 (Dos
mil quinientos sesenta pesos 00/100 MN) a razón de $ 10.00 M2, aplicándose el Articulo
109 Fracción I, inciso A, de la Ley de Ingresos.
21.- PREDIO UBICADO EN CALLE 27, AVENIDA 18 Y 19 COLONIA CENTRO, DE ESTA
CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. CANDELARIA ELIZALDE CHAVEZ.
Con fecha 3 de Septiembre de 2007, la Sra. Candelaria Elizalde Chávez, solicito al
H. Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde hace
mas de 35 años, cuenta con 52 Años de edad, su esposo es empleado (lavaplatos) y percibe
un sueldo de $ 3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 MN) mensuales.
La vivienda esta construida de Block, el inmueble consta de una superficie de 177.10 Metros
cuadrados, el Valor del terreno es de $ 1,771.00 (un mil setecientos setenta y un pesos
00/100 MN), a razón de $ 10.00 M2, aplicándose el Articulo 109 Fracción I, inciso A, de la
Ley de Ingresos.
22.- UBICADO EN MANZANA 26 LOTE 14, COLONIA LOMA LINDA DE ESTA CIUDAD, A
FAVOR DE LA SRA. LAURA GUADALUPE LOPEZ SALAZAR.
Con fecha Agosto de 2006, la Sra. Laura Guadalupe López Salazar, solicito al H.
Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde hace mas
de 8 años, cuenta con 42 Años de edad, es madre soltera y labora como empleado
domestica percibiendo un sueldo de $ 2,400.00 (dos mil cuatrocientos pesos 00/100
MN) mensuales.
La vivienda esta construida de ladrillo y block, el inmueble consta de una superficie de
229.70 Metros cuadrados, el Valor del terreno es de $ 2,297.00 (Dos mil doscientos
noventa y siete pesos 00/100 MN) razón de $ 10.00 M2, aplicándose el Articulo 109
Fracción I, inciso A, de la Ley de Ingresos.
23.- PREDIO UBICADO EN AVENIDA MIL CUMBRES, BARRIO MONTELOLITA DE ESTA
CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. ISABEL VAZQUEZ GOMEZ.
Con fecha 1 de Enero de 2008, la Sra. Isabel Vázquez Gómez, solicito al H.
Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde hace más
de 6 meses, y que le cedió la Sra. Rosa Amelia Rodríguez López, ante la fe de la Sindico
Municipal, Lic. Hortensia M. Díaz Frayde, cuenta con 48 años de edad, su esposo es albañil
y percibe un sueldo de $ 4, 800.00 (cuatro mil ochocientos pesos 00/100 MN) mensual.
La vivienda esta construida de Block y lamina, cuenta con una superficie de 159.16 Metros
cuadrados, el Valor del terreno es de $ 1,591.60 (Un mil quinientos noventa y un pesos
60/100 MN) a razón de $ 10.00 M2, aplicándose el Articulo 109 Fracción I, inciso A, de la
Ley de Ingresos.
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24.- UBICADO EN MANZANA “C” LOTE 11 DE LA COLONIA ADOLFO DE LA HUERTA,
DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. ESTHER MARTINA PEREZ MONTES.
Con fecha 10 de Noviembre de 2004, la Sra. Esther Martina Pérez Montes, solicito al
H. Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde hace
mas de 6 años, cuenta con 24 Años de edad, su esposo es chofer de una purificadora y
percibe un sueldo de $ 2,400.00 (Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 MN) mensuales.
La vivienda esta construida de ladrillo y concreto, el inmueble consta de una superficie de
260.05 Metros cuadrados, el Valor del terreno es de $ 2,600.50 (dos mil seiscientos
pesos 50/100 MN), a razón de $ 10.00 M2, aplicándose el Articulo 109 Fracción I, inciso A,
de la Ley de Ingresos.
25.- PREDIO UBICADO EN MANZANA 2, LOTE 6, DE LA COLONIA AMPLIACIÓN
MIGUEL HIDALGO – ANTENA DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. GLORIA
BUITIMEA PALMA
Con fecha 10 de Junio de 2006, solicito al H. Ayuntamiento, regularizar el predio
antes mencionado, mismo que habita desde hace más de 6 años, cuenta con 31 años de
edad, su esposo es albañil y percibe un sueldo de $ 3,200.00 (Son Tres Mil Doscientos
pesos 00/100 m.n.) mensuales.
La vivienda esta construida de Block y concreto, el inmueble consta de una
superficie de 170.53 metros cuadrados, el valor del terreno es de $ 1,705.30 (Un Mil
setecientos cinco pesos 30/100 m.n.), a razón de $ 10.00 M2, aplicándose el Articulo 109
Fracción I, inciso A, de la Ley de Ingresos.
26.- PREDIO UBICADO EN MANZANA 2, LOTE 8, COLONIA 5 DE MAYO DE ESTA
CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. LEONOR CONTRERAS PEÑA.
Con fecha 19 de Septiembre de 2005, la denunciante, solicito se le escriturara el
predio de 197.00 mts2 donde tiene su casa-habitación, mismo que pago por el lote a la
Asociación de Colonos 5 de Mayo A.C., y donde únicamente el Ayuntamiento escriturara, el
valor es de $ 2,750.00 (Son Dos mil setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n).
Ya que existe una cesión de derechos por parte de la “Asociación de Colonos 5 de
Mayo, A.C.” a favor del H. Ayuntamiento de Guaymas, celebrada el día 8 de Agosto de
2002, con la intención de que se escriture de manera individual a cada familia, por parte del
Ayuntamiento de Guaymas, ya que ellos obtuvieron este predio a través de un contrato de
promesa de venta por parte del “Banco del Atlántico, S.N.C.”. Esta alternativa resultaría más
económica para los vecinos de la Colonia, quienes, el único requisito que solicitaron los
colonos, es que se anexe cláusula, donde se asiente que para poder escriturar, se presente
una Carta de no adeudo, expedida por la Asociación, esta carta tiene importancia para los
vecinos puesto que los pagos por la compra venta de terreno que realizaron al Banco, se
realizaron con sacrificios por parte de la mayoría de las familias.
Posteriormente de esta Cesión de Derechos, el H. Ayuntamiento de Guaymas
mediante Adjudicación a través de un procedimiento de Ejecución Fiscal a Banco del
Atlántico, S.A. se llevó a cabo la protocolización mediante escritura No. 6,890 (Seis mil
ochocientos noventa) Libro 269 (Doscientos sesenta y nueve) del veintiuno de agosto de dos
mil tres, pasada ante la Fe del Notario Público Numero Ochenta y nueve Suplente, Lic.
Cuauhtemoc Benavides Figueroa.
27.- PREDIO UBICADO EN CALLE 19 AVE. 0, BARRIO LA CANTERA DE ESTA CIUDAD,
A FAVOR DE LA SRA. MARIA MAGDALENA NORIEGA HERNANDEZ.
Con fecha 4 de abril del 2005, la Sra. María Magdalena Noriega Hernández, solicito
al H. Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde hace
mas de 15 años, cuenta con 40 Años de edad, su esposo es pescador y percibe un sueldo
de $ 2,880.00 (dos mil ochocientos ochenta pesos 00/100 MN) mensuales.

63

La vivienda esta construida de mazonaite y lámina galvanizada, el inmueble consta de una
superficie de 147.25 Metros cuadrados, el Valor del terreno es de $ 1,472.50 (un mil
cuatrocientos setenta y dos pesos 50/100 MN) a razón de $ 10.00 M2, aplicándose el
Articulo 109 Fracción I, inciso A, de la Ley de Ingresos.
28.- PREDIO UBICADO EN MANZANA 1, LOTE 1 “B”, COLONIA FÁTIMA DE ESTA
CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. ELSA LIZETH RAMIREZ CUESTA.
Con fecha 03 de marzo de 2007, la Sra. Elsa Lizeth Ramírez Cuesta, solicito al H.
Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde hace 1 año,
cuenta con 22 Años de edad, trabaja como secretaria de un taller mecánico de torno, donde
percibe un sueldo mensual de $ 2,400.00 (Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 MN).
La vivienda esta construida de material (ladrillo), el inmueble consta de una superficie de
174.30 Metros cuadrados, el Valor del terreno es de $ 1,743.00 (Un mil setecientos
cuarenta y tres pesos 00/100 MN) a razón de $ 10.00 M2, aplicándose el Articulo 109
Fracción I, inciso A, de la Ley de Ingresos.
29.- PREDIO UBICADO EN MANZANA 8, LOTE 18, DE LA COLONIA ADOLFO DE LA
HUERTA DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DEL SR. ALFREDO ROSALES TRILLAS.
Con fecha 24 de abril de 2003, el Sr. Alfredo Rosales Trillas, solicito al H.
Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde hace 10
años, y que tiene pagado al Ayuntamiento desde el año 2003, cuenta con 44 Años de edad,
trabaja como comerciante, donde obtiene un ingreso mensual de $ 9,220.00 (Nueve mil
doscientos veinte pesos 00/100 MN).
La vivienda esta construida de material (ladrillo y techo de concreto), el inmueble consta de
una superficie de 168.00 Metros cuadrados, el Valor del terreno es de $ 1,680.00 (Un mil
seiscientos ochenta pesos 00/100 MN) a razón de $ 10.00 M2, aplicándose l el Articulo
109 Fracción I, inciso A, de la Ley de Ingresos.
30.- PREDIO UBICADO EN MANZANA 34, LOTE 3 DE LA COLONIA ADOLFO DE LA
HUERTA DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. DORA ALICIA MARTINEZ
RODRIGUEZ.
Con fecha 9 de noviembre de 1994, la Sra. Dora Alicia Martínez solicito al H.
Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde hace 20
años, y que tiene pagado al Ayuntamiento desde el año 1998, falta la desincorporación del
terreno, cuenta con 49 Años de edad, trabaja en Maquilas, donde obtiene un ingreso
mensual de $ 2,800.00 (dos mil ochocientos pesos 00/100 MN).
La vivienda esta construida de material (ladrillo y techo de concreto), el inmueble consta de
una superficie de 196.67 Metros cuadrados el Valor del terreno es de
$ 1,966.67 (un mil
novecientos sesenta y seis pesos 67/100 MN) a razón de
$ 10.00 M2, aplicándose el
Articulo 109 Fracción I, inciso A, de la Ley de Ingresos.
31.- PREDIO UBICADO EN MANZANA 155, LOTE 28, COLONIA MIGUEL HIDALGOANTENA DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. MARIA HERLINDA DOMINGUEZ
BRICEÑO.
Con fecha 09 de febrero del 2006, la Sra. María Herlinda Domínguez Briceño,
solicito al H. Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que tiene en
posesión desde hace mas de 24 años, cuenta con 68 años de edad, su esposo es trabaja
como auxiliar general del mercado, donde percibe un sueldo de $ 4,810.00 mensuales
(Cuatro mil ochocientos diez pesos 00/100 MN).
En el predio esta construida su casa de material de madera y lamina galvanizada, el
inmuble consta de una superficie de 342.90 Metros cuadrados, el Valor del terreno es de $
3,429.00 (Tres mil cuatrocientos veintinueve pesos 00/100 m.n.), a razón de $ 10.00
M2, aplicándose el Articulo 109 Fracción I, inciso A, de la Ley de Ingresos.
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32.- PREDIO UBICADO EN CALLE 28, AVENIDA 17, DE LA COLONIA CENTRO DE
ESTA CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. BRENDA GRACIELA ESCALANTE.
Con fecha 23 de septiembre de 2007, solicito al H. Ayuntamiento, regularizar el
predio antes mencionado, mismo que le cedió los derechos su mamá, ya que no cuenta con
casa y vivía en casa de sus suegros. Esta casada y su esposo trabaja para la CEA, donde
percibe un sueldo de $ 5,200.00 (Cinco mil doscientos pesos 00/100 MN)
La vivienda esta construida de material, el inmueble consta de una superficie total de 142.34
Metros cuadrados, el Valor del terreno es de $ 1,423.40 (Un mil cuatrocientos veintitrés
pesos 40/100 MN) a razón de $ 10.00 M2, aplicándose el Articulo 109 Fracción I, inciso A,
de la Ley de Ingresos.
33.- PREDIO UBICADO EN MANZANA 6 LOTE 1, COLONIA LAS TORRES DE FÁTIMA
DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. FRANCISCA JANETH TELLO MORENO.
Con fecha 03 de Mayo de 2006, la Sra. Francisca Janeth Tello Moreno, solicito al H.
Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que tiene en posesión desde
hace dos años, cuenta con 27 años de edad, trabaja cuidando a una señora, donde percibe
un sueldo de $ 2,700.00 (Dos mil setecientos pesos 00/100 MN) mensuales
El predio esta baldío con una superficie de 240.00 Metros cuadrados, el Valor del terreno es
de $ 6,480.00 (Seis mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 MN) a razón de $ 27.00 M2,
aplicándose el Articulo 109 Fracción I, inciso B, de la Ley de Ingresos.
34.- PREDIO UBICADO EN MANZANA 24, LOTE 9, DE LA COLONIA INDEPENDENCIA
DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. MARTHA PATRICIA VEGA MOLINA .
Con fecha 06 de Julio del 2007, la Sra. Martha Patricia Vega Molina, solicito al H.
Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que habita desde hace más
de 6 años, cuenta con 31 años de edad, es madre soltera y trabaja como empleada
domestica, donde percibe un sueldo mensual de
$ 3,800.00 (Son Tres Mil
Ochocientos pesos 00/100 m.n.).
La vivienda esta construida de material (ladrillo), el inmueble consta de una
superficie de 300.00 metros cuadrados, el valor del terreno es de $ 3,000.00 (Son Tres Mil
Pesos 00/100 m.n.), a razón de $ 10.00 M2, aplicándose el Articulo 109 Fracción I, inciso A,
de la Ley de Ingresos.
35.- PREDIO UBICADO EN MANZANA 25 “B”, LOTE 3, DE LA COLONIA
INDEPENDENCIA DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. MARIA MAGDALENA
CÁRDENAS SOTO.
Con fecha 11 de Noviembre del 2006, la Sra. María Magdalena Cárdenas Soto,
solicito al H. Ayuntamiento, regularizar el predio antes mencionado, mismo que tiene en
posesión desde hace más de 1 año, cuenta con 49 años de edad, es divorciada y trabaja
como empleada domestica, donde percibe un sueldo mensual de $ 2,880.00 (Son Dos Mil
Ochocientos ochenta pesos 00/100 m.n.).
El predio esta vacío, cuenta con una superficie de 300.00 metros cuadrados, el valor
del terreno es de $ 8,100.00 (Son ocho mil cien pesos 00/100 m.n.), a razón de $ 27.00
M2, aplicándose el Articulo 109 Fracción I, inciso B, de la Ley de Ingresos.
La Comisión una vez analizado cada uno de los expedientes y considerando que lo anterior
tiene por objeto que el Ayuntamiento contribuya para que estas personas cuente con un
patrimonio familiar con certidumbre, somete a votación que se proponga al H. Ayuntamiento
tenga a bien aprobar la Desincorporación y Enajenación de 35 terrenos para Uso Vivienda,
siendo aprobado por Unanimidad por los integrantes de la comisión
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2.- Solicitud de Sindicatura, mediante oficio No SM/350/08 de fecha 02 de Octubre del
2008, enviado a la comisión para analizar y Dictaminar sobre la solicitud de
Desincorporación y Enajenación de Dos Demasías propiedad del Ayuntamiento, en
referencia a lo descritos con los números 36 y 37. La Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Publica, envió un oficio dirigido al Director de Planeación y
Control Urbano para solicitar la factibilidad de dichos terrenos, por la cual la
contestación una vez realizada la investigación por parte de la Dependencia, en oficio
No. DGIUE/DPCU/1575-2008, de fecha 12 de Noviembre del 2008, se especifica que la
venta de dichos terrenos es FACTIBLE, pudiendo llevar a cabo los trámites
conducentes, por lo cual la Comisión en pleno uso de sus atribuciones procede a la
revisión de los expedientes respectivos, especificando para este Dictamen la
exposición de motivos, que a continuación se describen:
36.- DEMASIA, UBICADO AL OESTE DE SU PROPIEDAD EN AVENIDA SERDAN, CON
CLAVE CATASTRAL 03-122-013, DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. MARIA
ESTHER FELIX RAMOS.
Con fecha Noviembre del 2007, la Sra. María Esther Félix, solicito al H.
Ayuntamiento, una demasía (fracción de predio) misma que colinda al Oeste de su
Propiedad, amparada con Escritura No.3152 expedida por Notaria No. 37, de fecha 11 de
Enero de 1982, cuenta con 73 años de edad, esta pensionado y sus hijos lo apoyan
económicamente para todos los gastos extras.
La superficie solicitada es de 175.87 M2., el valor del Terreno es de
14,948.10 (Catorce mil novecientos cuarenta y ocho pesos 10/100 MN), a razón de
85.00 aplicándose el Articulo 109 Fracción I, inciso D, de la Ley de Ingresos.

$
$

37.- DEMASIAS, UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO LAS DELICIAS Y BOULEVARD
GARCÍA LÓPEZ, DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE LA SRA. GUADALUPE
MONTEMAYOR GARCIA.
Con fecha 30 de Diciembre de 2004, la Sra. Guadalupe Montemayor, solicito al H.
Ayuntamiento, unas demasías (fracciones de predios) misma que colinda al Norte y Sur con
su Propiedad, amparada con Escritura No.7203 expedida por Notaria NO. 41, de fecha13 de
marzo de 1976.
La superficie y valor de cada uno de los lotes es de:
Demasía Norte = 191.35 M2.
Valor $ 62,188.75
Demasía Sur = 1800.66 M2.
Valor $ 144,052.80
Aplicándose el Articulo 109 Fracción I, inciso D, de la Ley de Ingresos., el valor del
Terreno en total de las dos demasías es de $ 206,241.55 (Son: Doscientos Seis Mil
Doscientos Cuarenta y un pesos 55/100 m.n)
Se somete a consideración el acuerdo sobre las Demasías descritas anteriormente
ante la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, siendo aprobada por
unanimidad por los integrantes de la comisión.
La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica del H. Ayuntamiento de Guaymas,
recomienda al Pleno del Honorable Cabildo, su aprobación para la Desincorporación y
Enajenación de forma Onerosa, Directa y fuera de Subasta de los treinta y cinco terrenos
para uso habitacional descritos en el punto 1 de este Dictamen, así mismo la
Desincorporación y Enajenación de forma Onerosa, Directa y Fuera de Subasta de Dos
Demasías Propiedad del Ayuntamiento de Guaymas Sonora
Así lo decidieron los Integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta
Pública del H. Ayuntamiento, a los 22 días del Mes de Octubre del 2008, en Guaymas,
Sonora
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(Rubrica)
LIC. SUSANA CORELLA PLATT
REGIDOR PRESIDENTE
(Rubrica)
C.P. ARIEL GASTELUM VILLASANA
REGIDOR SECRETARIO
(Sin Rubrica)
LIC. CARLA DEL CARMEN BAUMEA MORA
REGIDOR COMISIONADO
(Rubrica)
C. OFELIA CAMARENA NAVARRO
REGIDOR COMISIONADO
(Rubrica)
C. NORMA CASTRO SALGUERO
REGIDOR COMISIONADO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- - - Acto Seguido el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Cuerpo Colegiado el Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y
Cuenta Pública referente a desincorporación y enajenación de bienes
inmuebles propiedad del Ayuntamiento; llegándose al siguiente punto de
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 10.- Es de aprobarse y se aprueba por Unanimidad con
veintitrés votos presentes el Dictamen de la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública referente a desincorporación y enajenación de
bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento, en todos sus puntos. - - - - - - - - Se concede el uso de la voz a la C. Regidora CLAUDIA ELIZABETH
MATSUMIYA CONKLE quien comenta: “Señor Presidente con su permiso,
nada más para hacerle una recomendación a la Comisión de Hacienda, que
por favor saquemos lo que tenemos rezagado, tenemos muchos expedientes
rezagados entonces relativamente aquí hay unos que son nuevos, entonces
para sacar el rezago que tenemos para ir avanzando.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En uso de la voz la C. Sindico Municipal comenta: “Nada más para hacer
una aclaración el rezago Compañera es que les falta alguna documentación
y estamos nosotros en contacto con las personas y a mi me gustaría que
alguno de ustedes en alguna ocasión se estuvieran ahí con nosotros o nos
acompañaran cuando vamos a las casas a solicitarles la documentación para
poder integrar en su totalidad el expediente y poder hacerles el tramite, eso
es lo que se nos ha dificultado, en ocasiones si presentamos a lo mejor
expedientes que son nuevos, pero son personas por ejemplo matrimonios
jóvenes que viven con los papas y vienen y ellos rápidamente integran su
expediente, nosotros es lo que tratamos de hacer sacar lo que tenemos
atrasado, si lo que esta atrasado no se ha sacado es por que hay algún
problema alguna falta de documentación o a lo mejor alguno a lo mejor si se
nos va verdad no podemos decir que somos perfectos pero si los voy a
invitar en alguna ocasión.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Se concede el uso de la voz a la C. Regidora NORMA ELVIRA CASTRO
SALGUERO quien comenta: “Muchas gracias por el comentario, pero
nosotros somos los mas interesados, pero como ya viven en las casas son
personas que ya tienen veinte, treinta años, viven en un terreno del
Ayuntamiento pero que nunca les intereso, no piensan en la seguridad
patrimonial y ese programa que esta abierto, es la Sindico quien tiene que
estar yendo con su personal a decirles que para efectos legales ella va y les
dice mire es necesario si fallece el dueño del terreno, después para lo del
testamento y es la Sindicatura quien tiene ese interés por que la gente ya
sabe que como tiene veinte, treinta años no les interesa dicen ya vivo aquí,
por eso hemos estado batallando si se dan cuenta los paquetes son de
treinta nosotros quisiéramos que fueran de cien por que son gente de
escasos recursos son muy pocas las demasías que tiene mucho tiempo en
los terrenos colindantes a la persona que los pide para su compra, pero en
realidad no es cuestión de la Comisión de Hacienda y mucho menos de la
Sindico nos consta por que la Sindico tiene que estar yendo muy lejos muy
lejos buscando a los dueños de esos lotes por que no tiene ella en que
moverse para ir a buscarlos.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En desahogo del Punto Seis del Orden del día, relativo a Dictamen de
la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social relativo a la expedición de
Anuencia municipal con el Giro de Tienda de Autoservicio a la persona moral
LAS CERVEZAS MODELO EN SONORA, S.A. DE C.V. (MODELORAMA
LAS ÁGUILAS); para el desahogo del presente punto, se otorga el uso de la
voz a la C. Regidora MARÍA TERESA TAPIA PEÑA, Presidenta de la
Comisión de Salud Publica, quien en uso de la misma, solicito al Cuerpo
Colegiado la dispensa de la lectura del Dictamen y solicitó que el contenido
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íntegro del mismo quedara asentado en Acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Pleno la dispensa de la lectura del dictamen, llegándose al siguiente punto de
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 11.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veintidós
votos presentes, la dispensa de la lectura del dictamen presentado por la
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, ordenándose se inserte
íntegramente el mismo en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Contándose con un voto en contra del C. Regidor HERIBERTO
MARCELO AGUILAR CASTILLO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, RELATIVO A LA EXPEDICIÓN DE
ANUENCIA MUNICIPAL CON EL GIRO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO A LA PERSONA
MORAL “LAS CERVEZAS MODELO EN SONORA S.A. DE C.V. (MODELORAMA LAS
ÁGUILAS).
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE GUAYMAS, SONORA.
PRESENTE.Los suscritos Regidores Propietarios, en atención al oficio número SA/DAG-50/2008,
girado por el Secretario del Ayuntamiento a esta Comisión de Salud Pública y Asistencia
Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, mediante el cual remite para su estudio, evaluación
y dictamen, expediente integrado con motivo de la solicitud de expedición de Anuencia
Municipal, con el Giro de TIENDA DE AUTOSERVICIO, a favor de LAS CERVEZAS
MODELO EN SONORA S.A. DE C.V., en el domicilio ubicado en LOTE SOBRE CALZADA
AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ Y CALLE PRIVADA, COLONIA LAS JUNTAS, EN ESTA
CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, INMUEBLE IDENTIFICADO CON CLAVE
CATASTRAL 3100-02550-018; Anuencia requerida para la tramitación de licencia estatal de
alcoholes ante la Dirección General de Bebidas Alcohólicas.
La Ley que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados
a la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y
consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora, define a la Tienda de
Autoservicio, en su artículo 10, fracción VI, de la forma siguiente:
“VI.- Tienda de Autoservicio.- Establecimiento cuya actividad comercial es la venta de
comestibles, alimentos perecederos e imperecederos, artículos de consumo básicos de uso
doméstico y otra clase de mercancías, en la modalidad de autoservicio, podrá contar con
equipo necesario para surtir al cliente productos alimenticios embutidos, lácteos o marinos.
Deberá contar con una o más cajas para cobro, con refrigeradores o conservadores de
alimentos, anaqueles y vitrinas de autoservicio y mostradores, pudiendo complementar su
actividad con la venta de bebidas con contenido alcohólico. Del total de su inventario de
mercancías, podrá tener hasta un 25% de bebidas con contenido alcohólico, que deberán
encontrarse en el área de autoservicio. Asimismo, deberán contar con cajones de
estacionamiento suficientes para los clientes.
Se prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en el exterior de estos establecimientos y en
el interior de los mismos solamente podrán colocarse anuncios que no excedan del 10% de
la superficie visible del mismo y la existente deberá contener las leyendas previstas por la
normatividad de la materia. En caso de contravenir dicha disposición, será motivo para dar
inicio al procedimiento administrativo de cancelación de la licencia respectiva. Por ningún
motivo se podrá realizar el consumo de bebidas con contenido alcohólico en el área interior o
exterior y en el área del estacionamiento del local.”
En virtud de la obligación y facultad para los Regidores que integran esta Comisión,
señalada por los artículos 68, fracciones III y V y 73 de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal; artículos 89 y 112 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, nos reunimos los
integrantes de la Comisión en Palacio Municipal, el día: Cuatro de Noviembre de Dos Mil
Ocho, procediendo a la revisión del expediente respectivo, dando lugar a las siguientes
consideraciones:
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El Ciudadano LIC. JUAN CRISÓSTOMO RAYMUNDO MIRANDA MEDINA, en
nombre y Representación de la persona moral LAS CERVEZAS MODELO EN SONORA
S.A. DE C.V., con Registro Federal de Contribuyentes CMS8001215L3, con domicilio para
oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en Bulevar Solidaridad y Tercera, sin
número, Colonia Palo Verde, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora ; y en esta Ciudad y Puerto
de Guaymas el ubicado en Carretera Internacional Kilómetro 1982, Colonia Loma Linda;
solicita Anuencia Municipal con el Giro de Tienda de Autoservicio, para la venta de
bebidas con contenido alcohólico en los términos del artículo 10, fracción VI, de la Ley de la
Materia, en el domicilio ubicado en: LOTE SOBRE CALZADA AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ Y
CALLE PRIVADA, COLONIA LAS JUNTAS, EN ESTA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA,
INMUEBLE IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL 3100-02550-018; anexando a su
solicitud la documentación siguiente:
1.- Copia simple de su identificación oficial, consistente en Pasaporte Mexicano
número 01050063405; su Inscripción en el R.F.C. CMS8001215L3.
2.- Certificación de no adeudos pendientes con la Hacienda Pública del Municipio, a
favor de LAS CERVEZAS MODELO EN SONORA S.A. DE C.V.; Así mismo, Certificación
de no adeudos del inmueble donde se pretende explotar el Giro de clave catastral 310002550-018, ambos expedidas por la Dirección de Ingresos de Tesorería Municipal de
Guaymas.
3.- Copia certificada ante Notario Público del Acta número 13,824 de fecha
Veintiocho de Septiembre de Dos Mil Cuatro, donde consta la Constitución de la Sociedad
por cambio de denominación social, acreditándose la existencia jurídica de: LAS
CERVEZAS MODELO EN SONORA S.A. DE C.V.
4.- Copia certificada ante Notario Público de Escritura número 42,059, de fecha
Dieciséis de Noviembre de Dos Mil Siete, donde consta el poder del
C. JUAN
CRISÓSTOMO RAYMUNDO MIRANDA MEDINA, acreditándose que este es Representante
Legal de la personal moral ya citada.
5.- Oficio número DGIUE/DPCU/1481-2008, de fecha Veinticuatro de Octubre de
Dos Mil Ocho, suscrito por el Director General de Infraestructura Urbana y Ecología y
Director de Planeación y Control Urbano, mediante el cual expiden LICENCIA DE USO DE
SUELO, en el domicilio ubicado en: LOTE SOBRE CALZADA AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ Y
CALLE PRIVADA, COLONIA LAS JUNTAS, EN ESTA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA,
INMUEBLE IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL 3100-02550-018.
6.- Oficio número DGIUE/DPCU/1482-2008, de fecha Veinticuatro de Octubre de
Dos Mil Ocho, suscrito por el Director General de Infraestructura Urbana y Ecología y
Director de Planeación y Control Urbano, mediante el cual expiden DICTAMEN TÉCNICO Y
DE UBICACIÓN, en el domicilio ubicado en LOTE SOBRE CALZADA AGUSTÍN GARCÍA
LÓPEZ Y CALLE PRIVADA, COLONIA LAS JUNTAS, EN ESTA CIUDAD DE GUAYMAS,
SONORA, INMUEBLE IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL 3100-02550-018.
7.- Plano de Identificación, fotografías del predio y sus construcciones.
8.- Oficio DEMA/230/2008, de fecha Veintiocho de Octubre del Dos Mil Ocho,
dirigido a LAS CERVEZAS MODELO EN SONORA S.A. DE C.V., por el Director de
Ecología y Medio Ambiente, mediante el cual expide autorización en materia de impacto
ambiental.
9.- Constancia de seguridad de Inspección aprobatoria de Tres de Junio de Dos Mil
Ocho, expedida por el C. Marco Antonio Campos Uriarte, Comandante de Bomberos en
Guaymas. Documento en el cual consta el refrendo del actual Jefe de Bomberos y
Protección Civil del Municipio, C. Gerardo León Soto.
10.- Oficio número 0127/2008, de fecha Veinticuatro de Junio del Dos Mil Ocho,
suscrito por el Director de Salud Municipal, mediante el cual expide autorización Sanitaria
número 010/2008, a la empresa de LAS CERVEZAS MODELO EN SONORA S.A. DE C.V.,
(MODELORAMA LAS ÁGUILAS), con domicilio en LOTE SOBRE CALZADA AGUSTÍN
GARCÍA LÓPEZ Y CALLE PRIVADA, COLONIA LAS JUNTAS, EN ESTA CIUDAD DE
GUAYMAS, SONORA, INMUEBLE IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL 310002550-018.
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11.- Constancia aprobatoria de Seguridad Pública, expedida por el Jefe de la Policía
Preventiva y Tránsito Municipal en relación a la valoración de Impacto en la Seguridad
Pública del entorno donde se localiza el inmueble donde se pretende explotar el Giro de
Tienda de Autoservicio.
12.- Oficio número DGIUE/DPCU/1483-2008, de fecha Veinticuatro de Octubre de
Dos Mil Ocho, relativo a la aceptación y autorización de Estudio de Impacto Social, para una
TIENDA DE AUTOSERVICIO, de LAS CERVEZAS MODELO EN SONORA S.A. DE C.V. en
el domicilio ya citado.
13.- Copia de Escritura Pública número 7186, libro 337, Volumen CVI, de fecha Seis
de febrero de Mil Novecientos Setenta y Seis, con la cual se acredita la propiedad del
inmueble donde se pretende explotar el Giro de Tienda de Autoservicio del C. Rodrigo Félix
Loustaunau.
14.- Copia cotejada del Contrato de arrendamiento celebrado entre el C. RODRIGO
FÉLIX LOUSTAUNAU y LAS CERVEZAS MODELO EN SONORA S.A. DE C.V., por
conducto de su Representante Legal, respecto del inmueble donde se pretende explotar el
Giro de Tienda de Autoservicio.
15.- Oficio número DGIUE/DPU/1484-2008, de fecha veinticuatro de Octubre del Dos
Mil Ocho, dirigida a LAS CERVEZAS MODELO EN SONORA S.A. DE C.V., signado por los
CC. Director General de Infraestructura Urbana y Ecología y Director de Planeación y
Control Urbano, mediante el cual se expide Licencia de funcionamiento para una Tienda de
Autoservicio en el inmueble ya detallado en este dictamen; documento que es expedido
hasta en tanto se obtiene como mínimo las 2/3 partes de aprobación o autorización de los
vecinos para el citado funcionamiento.
Que conforme a los artículos 73 y 79 de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal y la Fracción VII del Artículo 112 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del
Municipio de Guaymas, esta Comisión resulta competente para conocer y dictaminar sobre
el asunto que nos ocupa, al encontrarse entre sus atribuciones, vigilar el otorgamiento de
anuencias para la venta de bebidas alcohólicas.
En vista de lo anterior, analizada que fue la solicitud y la documentación exhibida,
evaluado el impacto que en la comunidad pudiera resultar con la apertura y funcionamiento
de la Tienda de Autoservicio, y encontrándose cumplidos los requisitos exigidos en los
artículo 6 y 37 de la Ley número 82 que regula la operación y funcionamiento de los
establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento,
transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de
Sonora, y artículo 150 de la Ley de Salud para el Estado, se sometió a votación de los
integrantes de la Comisión, la solicitud formulada por LAS CERVEZAS MODELO EN
SONORA S.A. DE C.V., la cual es aprobada, por lo que es dable recomendar y someter a
consideración del Ayuntamiento, el siguiente:
DICTAMEN:
PRIMERO.- Se recomienda se apruebe el otorgamiento de anuencia municipal con
el giro de TIENDA DE AUTOSERVICIO, en el domicilio ubicado en: LOTE SOBRE
CALZADA AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ Y CALLE PRIVADA, COLONIA LAS JUNTAS, EN
ESTA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, INMUEBLE IDENTIFICADO CON CLAVE
CATASTRAL 3100-02550-018; a favor de LAS CERVEZAS MODELO EN SONORA S.A.
DE C.V., lo anterior, en términos de los artículos 6, 10, fracción VI, 37, 38 y demás relativos
de la Ley que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la
fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo
de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora.
SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario del
Ayuntamiento, para que en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, expidan la Anuencia Municipal respectiva.
TERCERO.- Se tenga por autorizados además de los Representantes Legales de la
persona moral solicitante, para recibir la Anuencia Municipal, que en su caso se expida, a los
CC. C.P. Jaime Barreras Martínez y/o Lic. Diana Espinoza Peralta.
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ATENTAMENTE
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SALUD
Y ASISTENCIA SOCIAL.
(Rubrica)
C. MARIA TERESA TAPIA PEÑA.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.
(Rubrica)
C. LORENZO MANUEL RAMOS FÉLIX.
SECRETARIO.
(Rubrica)
C. RAÚL MOLINA MEDINA.
INTEGRANTE.
(Rubrica)
C. NORMA ELVIRA CASTRO SALGUERO.
INTEGRANTE.
(Rubrica)
C. OFELIA CAMARENA NAVARRO.
INTEGRANTE.

- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Ayuntamiento el Dictamen presentado por la Comisión de Salud y Asistencia
Social, relativo a otorgamiento de Anuencia Municipal, con el Giro de Tienda
de Autoservicio a LAS CERVEZAS MODELO EN SONORA, S.A. DE C.V.
(MODELORAMA LAS ÁGUILAS), llegándose al siguiente punto de acuerdo: - - - ACUERDO 12.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veintidós
votos presentes, el dictamen presentado por la Comisión de Salud Publica y
Asistencia Social, relativo a otorgamiento de Anuencia Municipal, con el Giro
de Tienda de Autoservicio en los siguientes términos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Se aprueba el otorgamiento de anuencia municipal con el
giro de TIENDA DE AUTOSERVICIO, en el domicilio ubicado en: LOTE
SOBRE CALZADA AGUSTÍN GARCÍA LÓPEZ Y CALLE PRIVADA,
COLONIA LAS JUNTAS, EN ESTA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA,
INMUEBLE IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL 3100-02550-018; a
favor de LAS CERVEZAS MODELO EN SONORA S.A. DE C.V., lo anterior,
en términos de los artículos 6, 10, fracción VI, 37, 38 y demás relativos de la
Ley que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos
destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento,
transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el
Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario del
Ayuntamiento, para que en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII de
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, expidan la anuencia
municipal respectiva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -TERCERO.- Se tienen por autorizados además de los Representantes
Legales de las Cervezas Modelo en Sonora S.A. de C.V., a los CC. Jaime
Barreras Martínez y/o Diana Espinoza Peralta, para recibir la Anuencia
Municipal que se expida. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Contándose con un voto en contra del C. Regidor HERIBERTO
MARCELO AGUILAR CASTILLO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En desahogo del Punto Siete del Orden del día, relativo a Dictamen de
la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social relativo a la expedición de
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Anuencia municipal con el Giro de Tienda de Autoservicio a la persona moral
LAS CERVEZAS MODELO EN SONORA, S.A. DE C.V. (MODELORAMA
COSTA AZUL); para el desahogo del presente punto, se otorga el uso de la
voz a la C. Regidora MARÍA TERESA TAPIA PEÑA, Presidenta de la
Comisión de Salud Pública, quien en uso de la misma, solicito al Cuerpo
Colegiado la dispensa de la lectura del Dictamen y solicitó que el contenido
íntegro del mismo quedara asentado en Acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Pleno la dispensa de la lectura del dictamen, llegándose al siguiente punto de
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 13.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veintidós
votos presentes, la dispensa de la lectura del dictamen presentado por la
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, ordenándose se inserte
íntegramente el mismo en la presente acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Contándose con un voto en contra del C. Regidor HERIBERTO
MARCELO AGUILAR CASTILLO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, RELATIVO A LA EXPEDICIÓN DE
ANUENCIA MUNICIPAL CON EL GIRO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO A LA PERSONA
MORAL “LAS CERVEZAS MODELO EN SONORA S.A. DE C.V. (MODELORAMA COSTA
AZUL).
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE GUAYMAS, SONORA.
PRESENTE.Los suscritos Regidores Propietarios, en atención al oficio número SA/DAG-2008,
girado por el Secretario del Ayuntamiento a esta Comisión de Salud Pública y Asistencia
Social del H. Ayuntamiento de Guaymas, mediante el cual remite para su estudio, evaluación
y dictamen, expediente integrado con motivo de la solicitud de expedición de Anuencia
Municipal, con el Giro de TIENDA DE AUTOSERVICIO, a favor de LAS CERVEZAS
MODELO EN SONORA S.A. DE C.V., en el domicilio ubicado en PASEO MEDITERRÁNEO
ESQUINA CON CALLE VENUS, EN LA COLONIA SAN BERNARDO, EN ESTA CIUDAD
DE GUAYMAS, SONORA, INMUEBLE IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL 310002711-014; Anuencia requerida para la tramitación de licencia estatal de alcoholes ante la
Dirección General de Bebidas Alcohólicas.
La Ley que regula la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados
a la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y
consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora, define a la Tienda de
Autoservicio, en su artículo 10, fracción VI, de la forma siguiente:
“VI.- Tienda de Autoservicio.- Establecimiento cuya actividad comercial es la venta de
comestibles, alimentos perecederos e imperecederos, artículos de consumo básicos de uso
doméstico y otra clase de mercancías, en la modalidad de autoservicio, podrá contar con
equipo necesario para surtir al cliente productos alimenticios embutidos, lácteos o marinos.
Deberá contar con una o más cajas para cobro, con refrigeradores o conservadores de
alimentos, anaqueles y vitrinas de autoservicio y mostradores, pudiendo complementar su
actividad con la venta de bebidas con contenido alcohólico. Del total de su inventario de
mercancías, podrá tener hasta un 25% de bebidas con contenido alcohólico, que deberán
encontrarse en el área de autoservicio. Asimismo, deberán contar con cajones de
estacionamiento suficientes para los clientes.
Se prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en el exterior de estos establecimientos y en
el interior de los mismos solamente podrán colocarse anuncios que no excedan del 10% de
la superficie visible del mismo y la existente deberá contener las leyendas previstas por la
normatividad de la materia. En caso de contravenir dicha disposición, será motivo para dar
inicio al procedimiento administrativo de cancelación de la licencia respectiva. Por ningún
motivo se podrá realizar el consumo de bebidas con contenido alcohólico en el área interior o
exterior y en el área del estacionamiento del local.”
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En virtud de la obligación y facultad para los Regidores que integran esta Comisión,
señalada por los artículos 68, fracciones III y V y 73 de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal; artículos 89 y 112 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, nos reunimos los
integrantes de la Comisión en Palacio Municipal, el día cuatro de Noviembre de Dos Mil
Ocho, procediendo a la revisión del expediente respectivo, dando lugar a las siguientes
consideraciones:
El Ciudadano LIC. JUAN CRISÓSTOMO RAYMUNDO MIRANDA MEDINA, en
nombre y Representación de la persona moral LAS CERVEZAS MODELO EN SONORA
S.A. DE C.V., con Registro Federal de Contribuyentes CMS8001215L3, con domicilio para
oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en Bulevar Solidaridad y Tercera, sin
número, Colonia Palo Verde, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora ; y en esta Ciudad y Puerto
de Guaymas el ubicado en Carretera Internacional Kilómetro 1982, Colonia Loma Linda;
solicita Anuencia Municipal con el Giro de Tienda de Autoservicio, para la venta de
bebidas con contenido alcohólico en los términos del artículo 10, fracción VI, de la Ley de la
Materia, en el domicilio ubicado en: PASEO MEDITERRÁNEO ESQUINA CON CALLE
VENUS, EN LA COLONIA SAN BERNARDO, EN ESTA CIUDAD DE GUAYMAS,
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, INMUEBLE IDENTIFICADO CON CLAVE
CATASTRAL 3100-02711-014; anexando a su solicitud la documentación siguiente:
1.- Copia simple de su identificación oficial, consistente en Pasaporte Mexicano
número 01050063405; su Inscripción en el R.F.C. CMS8001215L3
2.- Certificación de no adeudos pendientes con la Hacienda Pública del Municipio, a
favor de LAS CERVEZAS MODELO EN SONORA S.A. DE C.V.; Así mismo, Certificación
de no adeudos del inmueble donde se pretende explotar el Giro de clave catastral 310002711-014, ambos expedidas por la Dirección de Ingresos de Tesorería Municipal de
Guaymas.
3.- Copia certificada ante Notario Público del Acta número 13,824 de fecha
Veintiocho de Septiembre de Dos Mil Cuatro, donde consta la Constitución de la Sociedad
por cambio de denominación social, acreditándose la existencia jurídica de: LAS
CERVEZAS MODELO EN SONORA S.A. DE C.V.
4.- Copia certificada ante Notario Público de Escritura número 42,059, de fecha
Dieciséis de Noviembre de Dos Mil Siete, donde consta el poder del C.
JUAN
CRISÓSTOMO RAYMUNDO MIRANDA MEDINA, acreditándose que este es Representante
Legal de la personal moral ya citada.
5.- Oficio número DGIUE/DPCU/1485-2008, de fecha Veinticuatro de Octubre de
Dos Mil Ocho, suscrito por el Director General de Infraestructura Urbana y Ecología y
Director de Planeación y Control Urbano, mediante el cual expiden LICENCIA DE USO DE
SUELO, en el domicilio ubicado en PASEO MEDITERRÁNEO ESQUINA CON CALLE
VENUS, EN LA COLONIA SAN BERNARDO, EN ESTA CIUDAD DE GUAYMAS,
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, INMUEBLE IDENTIFICADO CON CLAVE
CATASTRAL 3100-02711-014.
6.- Oficio número DGIUE/DPCU/1486-2008, de fecha Veinticuatro de Octubre de
Dos Mil Ocho, suscrito por el Director General de Infraestructura Urbana y Ecología y
Director de Planeación y Control Urbano, mediante el cual expiden DICTAMEN TÉCNICO Y
DE UBICACIÓN, en el domicilio ubicado en PASEO MEDITERRÁNEO ESQUINA CON
CALLE VENUS, EN LA COLONIA SAN BERNARDO, EN ESTA CIUDAD DE GUAYMAS,
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, INMUEBLE IDENTIFICADO CON CLAVE
CATASTRAL 3100-02711-014.
7.- Plano de Identificación, fotografías del predio y sus construcciones.
8.- Oficio DEMA/222/2008, de fecha Diecisiete de Octubre del Dos Mil Ocho, dirigido
a LAS CERVEZAS MODELO EN SONORA S.A. DE C.V., por el Director de Ecología y
Medio Ambiente, mediante el cual expide autorización en materia de impacto ambiental.
9.- Constancia de seguridad de Inspección aprobatoria de Trece de Junio de Dos Mil
Ocho, expedida por el C. Marco Antonio Campos Uriarte, Comandante de Bomberos en
Guaymas. Documento en el cual consta el refrendo del actual Jefe de Bomberos y
Protección Civil del Municipio, C. Gerardo León Soto, de fecha veintiocho de Octubre de Dos
Mil Ocho.
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10.- Oficio número 0128/2008, de fecha Veinticuatro de Junio del Dos Mil Ocho,
suscrito por el Director de Salud Municipal, mediante el cual expide autorización Sanitaria
número 011/2008, a la empresa de LAS CERVEZAS MODELO EN SONORA S.A. DE C.V.,
(MODELORAMA COSTA AZUL), con domicilio en PASEO MEDITERRÁNEO ESQUINA
CON CALLE VENUS, EN ESTA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA.
11.- Constancia aprobatoria de Seguridad Pública, expedida por el Jefe de la Policía
Preventiva y Tránsito Municipal en relación a la valoración de Impacto en la Seguridad
Pública del entorno donde se localiza el inmueble ubicado en PASEO MEDITERRÁNEO
ESQUINA CON CALLE VENUS, COLONIA SAN BERNARDO EN ESTA CIUDAD DE
GUAYMAS, SONORA, INMUEBLE IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL 310002711-014.
12.- Oficio número DGIUE/DPCU/1487-2008, de fecha Veinticuatro de Octubre de
Dos Mil Ocho, relativo a la aceptación y autorización de Estudio de Impacto Social, para una
TIENDA DE AUTOSERVICIO, de LAS CERVEZAS MODELO EN SONORA S.A. DE C.V. en
el domicilio ubicado en: Paseo Mediterráneo esquina con calle Venus, Colonia San
Bernardo en esta Ciudad de Guaymas, Sonora, inmueble identificado con clave
catastral 3100-02711-014.
13.- Copia de Escritura Pública número 8,581, libro 337, de fecha Ocho de Marzo de
Dos Mil Seis, con la cual se acredita la propiedad del inmueble donde se pretende explotar el
Giro de Tienda de Autoservicio de la C. Macorina León Bobadilla.
14.- Copia Certificada ante Notario Público del Contrato de arrendamiento celebrado
entre la C. MACORINA LEÓN BOBADILLA y LAS CERVEZAS MODELO EN SONORA S.A.
DE C.V., por conducto de su Representante Legal, respecto del inmueble donde se pretende
explotar el Giro de Tienda de Autoservicio.
15.- Oficio número DGIUE/DPU/1488-2008, de fecha veinticuatro de Octubre del Dos
Mil Ocho, dirigida a LAS CERVEZAS MODELO EN SONORA S.A. DE C.V., signado por los
CC. Director General de Infraestructura Urbana y Ecología y Director de Planeación y
Control Urbano, mediante el cual se expide Licencia de funcionamiento para una Tienda de
Autoservicio en el inmueble ya detallado en este dictamen; documento que es expedido
hasta en tanto se obtiene como mínimo las 2/3 partes de aprobación o autorización de los
vecinos para el citado funcionamiento.
Que conforme a los artículos 73 y 79 de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal y la Fracción VII del Artículo 112 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del
Municipio de Guaymas, esta Comisión resulta competente para conocer y dictaminar sobre
el asunto que nos ocupa, al encontrarse entre sus atribuciones, vigilar el otorgamiento de
anuencias para la venta de bebidas alcohólicas.
En vista de lo anterior, analizada que fue la solicitud y la documentación exhibida,
evaluado el impacto que en la comunidad pudiera resultar con la apertura y funcionamiento
de la Tienda de Autoservicio, y encontrándose cumplidos los requisitos exigidos en los
artículo 6 y 37 de la Ley número 82 que regula la operación y funcionamiento de los
establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento,
transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de
Sonora, y artículo 150 de la Ley de Salud para el Estado, se sometió a votación de los
integrantes de la Comisión, la solicitud formulada por LAS CERVEZAS MODELO EN
SONORA S.A. DE C.V., la cual es aprobada, por lo que es dable recomendar y someter a
consideración del Ayuntamiento, el siguiente:
DICTAMEN:
PRIMERO.- Se recomienda se apruebe el otorgamiento de anuencia municipal con
el giro de TIENDA DE AUTOSERVICIO, en el domicilio ubicado en: PASEO
MEDITERRÁNEO ESQUINA CON CALLE VENUS, EN LA COLONIA SAN BERNARDO,
EN ESTA CIUDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, INMUEBLE
IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL 3100-02711-014; a favor de LAS CERVEZAS
MODELO EN SONORA S.A. DE C.V., lo anterior, en términos de los artículos 6, 10, fracción
VI, 37, 38 y demás relativos de la Ley que regula la operación y funcionamiento de los
establecimientos destinados a la fabricación, envasamiento, distribución, almacenamiento,
transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de
Sonora.
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SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario del
Ayuntamiento, para que en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, expidan la anuencia municipal respectiva.
TERCERO.- Se tenga por autorizados además de los Representantes Legales de
persona moral solicitante, para recibir la Anuencia Municipal, que en su caso se expida, a los
CC. C.P. Jaime Barreras Martínez y/o Lic. Diana Espinoza Peralta.
ATENTAMENTE
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SALUD
Y ASISTENCIA SOCIAL.
(Rubrica)
C. MARIA TERESA TAPIA PEÑA.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.
(Rubrica)
C. LORENZO MANUEL RAMOS FÉLIX.
SECRETARIO.
(Rubrica)
C. RAÚL MOLINA MEDINA.
INTEGRANTE.
(Rubrica)
C. NORMA ELVIRA CASTRO SALGUERO.
INTEGRANTE.
(Rubrica)
C. OFELIA CAMARENA NAVARRO.
INTEGRANTE.

- - - Acto seguido, el C. Presidente Municipal sometió a consideración del
Ayuntamiento el Dictamen presentado por la Comisión de Salud Publica y
Asistencia Social, relativo a otorgamiento de Anuencia Municipal, con el Giro
de Tienda de Autoservicio a LAS CERVEZAS MODELO EN SONORA, S.A.
DE C.V. (MODELORAMA COSTA AZUL), llegándose al siguiente punto de
acuerdo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO 14.- Es de aprobarse y se aprueba por Mayoría con Veintidós
votos presentes, el dictamen presentado por la Comisión de Salud Pública y
Asistencia Social, relativo a otorgamiento de Anuencia Municipal, con el Giro
de Tienda de Autoservicio en los siguientes términos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Se aprueba el otorgamiento de anuencia municipal con el
giro de TIENDA DE AUTOSERVICIO, en el domicilio ubicado en: PASEO
MEDITERRÁNEO ESQUINA CON CALLE VENUS, EN LA COLONIA SAN
BERNARDO, EN ESTA CIUDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE
GUAYMAS, SONORA, INMUEBLE IDENTIFICADO CON CLAVE
CATASTRAL 3100-02711-014; a favor de LAS CERVEZAS MODELO EN
SONORA S.A. DE C.V., lo anterior, en términos de los artículos 6, 10,
fracción VI, 37, 38 y demás relativos de la Ley que regula la operación y
funcionamiento de los establecimientos destinados a la fabricación,
envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y
consumo de bebidas con contenido alcohólico en el Estado de Sonora.. - - - - - - SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Presidente Municipal y Secretario del
Ayuntamiento, para que en términos de los artículos 64 y 89, fracción VII de
la Ley de Gobierno y Administración Municipal, expidan la anuencia
municipal respectiva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - -TERCERO.- Se tienen por autorizados además de los Representantes
Legales de las Cervezas Modelo en Sonora S.A. de C.V., a los CC. Jaime
Barreras Martínez y/o Diana Espinoza Peralta, para recibir la Anuencia
Municipal que se expida. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Contándose con un voto en contra del C. Regidor HERIBERTO
MARCELO AGUILAR CASTILLO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Previo a la Clausura de la Sesión, hizo uso de la voz el C. Regidor
RODOLFO LIZARRAGA ARELLANO, quien hizo del conocimiento del Pleno
una petición Ciudadana, manifestando el C. Presidente Municipal, que sería
analizada y en su caso considerada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En cumplimiento al Punto Doce del Orden del Día, y no habiendo
ningún otro asunto que tratar, siendo las Dieciocho Horas del día Jueves
Trece de Noviembre de Dos Mil Ocho, el C. Presidente Municipal declara
clausurada la Sesión, con lo que se dio por terminada la misma,
levantándose para constancia la presente acta, y firmando los que en la
misma intervinieron, ante el Secretario del Ayuntamiento, quien autoriza y da
fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
C. ANTONIO FRANCISCO ASTIAZARÁN
GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HORTENCIA MARCELA DÍAZ
FRAYDE
SINDICA MUNICIPAL

C. RAÚL MOLINA MEDINA
REGIDOR PROPIETARIO

C. CARLA DEL CARMEN BAUMEA
MORA
REGIDOR PROPIETARIO

C. SERGIO GRACIA DOMÍNGUEZ
REGIDOR PROPIETARIO

C. SUSANA CORELLA PLATT
REGIDOR PROPIETARIO

C. HORACIO MOLINA MOYA
REGIDOR PROPIETARIO

C. GABRIEL VEGA RODRIGUEZ
REGIDOR PROPIETARIO

C.
VÍCTOR
MANUEL
ASCOLANI
REGIDOR PROPIETARIO

PÉREZ

C. RAÚL VILLARREAL CORONADO
REGIDOR PROPIETARIO

C. ARIEL GASTELUM VILLASANA
REGIDOR PROPIETARIO

C. MARÍA TERESA TAPIA PEÑA
REGIDOR PROPIETARIO

C. LORENZO MANUEL RAMOS FÉLIX
REGIDOR PROPIETARIO

C. LORENA GUILLERMINA GARIBAY
ULLOA
REGIDOR PROPIETARIO
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C. CLAUDIA ELIZABETH MATSUMIYA
CONKLE
REGIDOR PROPIETARIO

C. OFELIA CAMARENA NAVARRO
REGIDOR PROPIETARIO

C. JORGE RODRIGUEZ MACIEL
REGIDOR PROPIETARIO

C. EMILIANA ZAVALA
REGIDOR PROPIETARIO

C.
NORMA
SALGUERO

HERIBERTO MARCELO
CASTILLO
REGIDOR PROPIETARIO

ELVIRA

CASTRO

ESPINOZA

AGUILAR

REGIDOR PROPIETARIO

C. RODOLFO LIZARRAGA ARELLANO
REGIDOR PROPIETARIO

C. JOSE ORDAZ AGUIAR
REGIDOR PROPIETARIO

C. JUAN GREGORIO JAIME LEON
REGIDOR PROPIETARIO

C. EDUARDO ALBERTO GAXIOLA
MÁRQUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

FIRMAS QUE CORRESPONDEN AL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 62 DE
FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2008

