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OFICIALIA MAYOR

HERMOSILLO , SONORA, MEXICO

Hermosillo Sonora

a 26'de septiembre de 2019

HONORABLE ASAMBLEA.

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acci6n Nacional de esta Sexagesirna Segunda Legislatura del Congreso del Estado
de Sonora, en ejercicio de las atribuciones previstas por los articulos 53, fracci6n III, de la
Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32, fracci6n II, de la Ley Organica del Poder
Legislativo, presentamos a la consideraci6n de esta Asamblea la siguiente iniciativa con
proyecto de DECRETO que adiciona el articulo 70 a la Ley de Hacienda Municipal con el
objeto de contemplar un seguro contra robo, dafios y responsabilidad civil que proteja a la
ciudadania en su hogar y en sus vehiculos por dafios ocasionados

por infraestructura

municipal , sustentado en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa de representa el mejor encuentro posible del
interes de la ciudadania por sal vaguardar su patrimonio y el interes de los gobiemos por
mejorar su recaudaci6n.

En la superficie, parecen ser intereses disimbolos, extremos opuestos
incluso. Por eso , la oportunidad de alienarlos en acciones donde ambos puedan ser satisfechos
es una que este congreso no puede y no debe ignorar.

Por un lado, el interes de la ciudadania por salvaguardar su patrimonio .
No existe quiza misi6n mas importante para una familia que formar y proteger el producto
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de su trabajo. La propia ley en Sonora reconoce el patrimonio familiar como una dote
intocable por otros intereses.

Sin embargo , la crisis de seguridad que vivimos y el aumento de la
delincuencia que no necesariamente va a disminuir con el crecimiento natural de nuestras
ciudades, hace que las familias vivan con miedo de sufrir la perdida parcial 0 total de sus
pertenencias en cualquier momento.

En Hermosillo, por ejemplo, al menos 3 veces cada semana alguna
familia sufre el robo en casa de sus bienes y la profunda violaci6n a la tranquilidad que esto
significa.

Este delito ademas es acompafiado de una crisis grave de confianza
provocada por la nul a respuesta de las autoridades para investigar y encontrar a los culpables
de estos delitos de alto impacto.

Par eso, el porcentaje de denuncias de este delito es minimo. De hecho,
las denuncias que se presentan s610 se realizan con el prop6sito de hacer la reclamaci6n a
alguna compafiia aseguradora, no para encontrar justicia.

Lamentablemente, la mayoria de las familias sonorenses no tienen la
capacidad econ6mica para protegerse con coberturas de cornpafiias aseguradoras y no
encuentran mas opci6n que asumir las perdidas y volver a empezar, muchas veces, desde
cero.
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Por otro lado , el autom6vil, que la ley con sidera una extensi6n del
hogar. Que constituye parte del patrimonio familiar y que es una herramienta indispensable
para el trabajo y la vida productiva en muchos casos, tambien se ve amenazado por la propia
infraestructura que utiliza a diario.

Baches, alcantarillas y otros defectos en las vialidades pueden
convertir a un auto en perfectas condiciones en una chatarra en uno s segundos y por 10 menos
hara perder tiempo y dinero a alguien que s610 buscaba transportarse de un punto a otro.

La realidad es que la prevenci6n del delito como la condici6n de las
vialidades son servicios que los ciudadanos ya pagan en sus impuestos. El impuesto predial,
la tenencia, los impuestos al con sumo, son cargas en las que el estado deberia encontrar
suficientes recursos para garantizar seguridad e infraestructura digna. La realidad es que esto
no sucede.

En el pasado y hasta hace apenas unos afios, los herrnosillenses que
pagaban el impuesto a tiempo, recibian un segura de vivienda tenian derecho a una p6liza de
segura para su vivienda con cobertura en caso de robo , incendio, inundaci6n 0 explosi6n.

A partir de 2017, sin j ustificaci6n y practicarnente a escondidas, este
incentivo fue eliminado.

Eliminar estas coberturas dej6 en un estado de indefensi6n a los
ciudadanos de la capital del estado ante cualquier evento catastr6fico al que pucdan
enfrentarse en su casa 0 en la ciudad como consecuencia del pobre estado de la infraestructura
urbana municipal.
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Este tipo de eventos no predecibles, sobra sefialar, pueden destrozar de
forma permanente la econornia de cualquier familia y ponerle en un escenario practicarnente
imposible de remontar.

Si esto se puede prevenir y sabemos c6mo se ha prevenido
exitosamente en el pasado, cada dia que pasa sin solucionarse es practicarnente una
perversidad.

Es prop6sito de esta iniciativa entonces establecer de nuevo esta
obligaci6n de proveer cobertura para vivienda al hacer el pago del impuesto predial y una
cobertura de responsabilidad que cubra dafios provocados por la infraestructura urbana
municipal.

Esto, con toda certeza, lograra devolver un poco de paz a los
ciudadanos del estado a traves de estos instrumentos financieros.

Como una ventaja adicional, este incentivo ademas ayudara a mejorar
drarnaticamente la recaudaci6n municipal que hoy empieza a convertirse en un problema
para hacer frente a los problemas de una ciudad como la capital sonorense que incluye
adernas la infraestructura vial.
Por 10 anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la
consideraci6n de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO
QUE ADICIONA EL ARTicULO 70 A LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL
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ARTicULO UNICO.- Se adiciona el articulo 70 a la Ley de Hacienda Municipal para
quedar como sigue:
Articulo 70.- En los murucipros con poblaci6n de mas de 50 mil habitantes, los
contribuyentes que cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales municipales,
contaran con el beneficio de una p6liza de seguro contratada por el ayuntamiento .
Dicha p6liza contara como minimo con las siguientes coberturas :

1. Danos materiales, incluyendo incendio y fen6menos naturales en el inmueble y su
contenido;
II. Robo, en su estructura y contenidos.
Del mismo modo , el ayuntamiento contara con un seguro adicional que proteja a los
ciudadanos en caso de dafios a sus bienes 0 a su persona, en el caso de dafios ocasionados
por infraestructura propiedad del ayuntamiento, tales como baches, topes, postes, semaforos,
rejillas, alcantarillas 0 cualquier otra infraestructura similar en la que el ayuntamiento tenga
la obligaci6n de mantener en buenas condiciones.

ARTicULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- EI presente decreto entrara en vigor al dia siguiente al de su publicaci6n en el
Boletin Oficial del Gobiemo del Estado de Sonora.

SEGUNDO.- Los ayuntamientos deberan realizar las previsiones presupuestales que sean
necesarias para que la vigencia de dicha p6liza comience a partir del lOde enero del afio
2020.

TERCERO.- EI costa por concepto de adquisici6n de la p6liza referida en el presente decreto
no ocasionara ningun tipo de incremento adicional en el impuesto predial.

ATENTA

ENTE

Grupo Parlamentario del I artido Accion Nacional

..AL RAMiREZ
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