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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOSIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congr;so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NUMERO04 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL Pl:EBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, la Hacienda Pública del Municipio de Aconchi, 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, lasas o cuotas que en esta ley se 

señalan. 

Artículo 2.- 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 3.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamcnte las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código fi scal del Estado, en 
su defecto, las nomrns de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4.- 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 Aconchi, Sonora. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. VI Lunes 24 de Diciembre de 2018 

Boletin Oficial 
2 



 

 
• • •

3 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN! 
DEL IMPlJIISTO PREDIAL 

Artículo 5.- El in1pucsto predial se causará y pagará en los siguientes té1niinos: 

I.- Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 

Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

E:xcet.lcnte del 
Cuota Fija Lhnitc Inferior al 

Millar 

$ O.O! A $ 38,000.00 $ 53.90 0.0000 

$ 38.000.01 A $ 76,000.00 $ 53.90 0.0000 

$ 76.000.01 A $ 144,400.00 $ 53.90 0.4211 

$ 144.400 .01 A $ 259,920.00 $ 57.62 0.5184 

$ 259,920.0] A $ 441.864.00 $ 122.70 0.6255 

$ 441,864.01 A $ 706.982 00 $ 248.68 0.6799 

$ 706,982.01 A $ 1,060,473.00 s 464.09 0.6807 

$ 1,060,473 .01 A $ 1,484,662 00 $ 795.55 0 8409 

$ l ,484,662.01 A $ 1,930,060.00 $ 1.309 . .15 0 .8416 

$ l ,930,060.01 En adelante $ 1,797 .34 l .0695 

El monto anual del in1pucsto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa, c1 producto de 1nultiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre d 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. 

II.- Sobre e1 valor catastral de los predios no edificados conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior Tasa 

$ 

$ 

$ 

0.01 A $ 22-178.42 $ 53.90 
Cuota 

i',,1ínüna 

22,176.39 A $ 25,944.00 

25,944.01 en adelante 

2.4} 

3.13 

Al Millar 

Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobrctasas existentes serán las mismas que resultaron 
de la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 

III.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Catc~oría Tasa al Millar 
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Riego de Gravedad 1: Terrenos ckntro dd distrito de Riego 
con derecho de agua de presa rcgulannentc. 

Riego de Gravedad 2: Tcncnos con derecho a agua de presa 
o rio irregularmente aun dentro del distrito de Riego. 

Riego de Bon1hco 1: Terrenos con riego mecánico con pozo 
de poca profundidad (100 pie s 1náxi1nos). 

Riego de Bo1nbeo 2: Terrenos con riego rnecánico con pozo 
profundo (más de 100 pies). 

Riego de temporal Única: Terreno que depende de para su 
irrigación de la eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero de 1 : terreno con praderas naturales. 

Agostadero de 2: terreno que fueron mejorados para pastoreo 
en base a técnicas. 

Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en zonas 
scmidcsérticas de bajo renditniento. 

1.089538944 

l. 914825702 

1.905801914 

1.935324186 

2. 90343 1898 

1.491821677 

1.892433338 

0.298342054 

IV.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, confonne a lo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 

Lín1ite Inferior Límite Superior Tasa 

$ 0.01 A $ 41,757.29 $ 53.90 Cuota J\1ínllna 

$ 40.336.55 A $ 172.125.00 1.2907 Al Mi1lar 

$ 172,125.01 A $ 344.250.00 1.3554 Al Millar 

$ 344,250.01 A $ 860,625.00 l .4967 Al Millar 

$ 860,625.01 A $ 1.721,250.00 1.6258 Al Millar 

$ 1,721,250.01 A $ 2.581.875.00 1.7302 Al Millar 

$ 2,581,875.01 A $ 3.442.500.00 1.8070 Al Millar 

$ 3,442,500.01 Í".n adelunte l .9486 Al Millar 

En ningún caso el irnpuesto será n1enor a la cuota mínima Je$ 53.90 (cincuenta y tres pesos 
noventa centavos l'v1.N.). 

Artículo 6.- Para los efectos de este in1puesto, se estarú, a<leinás , u las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y lZcgistral del .Es1ado de Sonora. 

SECCIÚN 11 
lMPLJESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 7 .-Tratándose del Impuesto Predi al sobre predios rústicos ejic.lales o con1unalcs, la tarifa 
aplicable será de $ 0.60 por hectárea. 

Para lograr el conoci1nicnto de los predios rústicos c;i idales o con1unaks que existen dentro del 
municipio, se utilizará la iníórmación generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
al respecto. 

SECCIÚNITl 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. VI Lunes 24 de Diciembre de 2018 

Boletin Oficial 
4 



 

 
• • •

5 

Artícu lo 8.- La tasa d el impuesto sobre tras lación de dominio de b ie nes inmuebles en e l Municipio 
será del 2% ap li cado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por la Ley de Hacienda 
Municipal. 

SECCIÓN I V 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

Artícu lo 9.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas fisicas y las morales, tenedoras 
o usuar ias de vehículos de más de diez años de fabricac ión a nteriores a l de aplicación d e esta L ey. 

Para los efectos de este impuesto, se presume qu e e l propietario es tenedor o usuario del vehícu lo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante 
la T esorería Municipal respectiva, no estando ob ligados a presentar por este impuesto la so licih1d 
Je inscripció n e n e l registro de empadronami ento de la Tesorería Municipal respectiva. 

Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los ornnibuses, camiones 
y tractores no <igrícolas tipo quinta rueda. 

Tratándost: del Im puesto Munü.:ipal sobre Tenencia o Uso de Veh íc ulos se pagarán conforme a la 
siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 

4 Ci lindros 

6 Ci lindros 

8 Cilindros 

Camiones pick up 

Vehículos con peso vehic ular y con capacidad de 

carga hasta 8 Toneladas 

CUOTAS 

$90 

$ 175 

$219 

$90 

$ 11 0 

Vehículos con peso vehi cular y con capacidad de 

ca rga 1nayor a 8 Toneladas $ 150 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN I 
POR SERVIC IOS DE AGUA POTABLE 

Y ALCA.NT ARILLADO 

Artícu lo 10.- Los pagos que deberán c u brir los usuarios por la prestación de lo s servicios de agua 
potable, drennje, alcantari llado y tratamiento y disposición de aguas res iduales, se clasifican en: 

l.- Cuotas mensuales pór servicios de agua potable y alcantarillado: 

a) Tarifa uso don,éstico casa habitada: Este tipo de tarifa se apli cará a los usuarios cuya torna se 
encuentre instalada en irnnuebles o predios no utilizados para fi nes productivos, de negocios, 
comerciales o de servicios y que el agua vertida de d icha toma se destine estrictamente a usos 
don1ést icos conform e a la s ig uiente tabla: 

Rango de Consumo 

De O a l O m3 

De 11 a 20 m3 

De 21 a 30 m3 

TARIFA 

$ 120.00 

3 .00 

4.00 
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De 3 1 a 40 m3 

De4 1 a50m3 

De5 1 a60m3 

De 61 a70 m 3 

6 .00 

7.00 

8.00 

9.00 

b) Tarifa Social: Se aplicará a usuarios de la tercera edad, pensionados o jubilados. 

Rango de Consumo TARIFA 

De O a l O m3 $ 100.00 

De 11 a 20 mJ 2.00 

De 2 1 a 30 mJ 3.00 

De 3 1 a 40 m3 4 .00 

De 4 1 a 50 m3 5.00 

De5 1 a60m3 6.00 

De 61 a 70 m3 7.00 

e) Casa Sola: Pagarán una tarifa mensual de $80.00 

Para determínar e l importe mensual a pagar se muJtjp \icará el volumen consumido por el precio 
del último metro cúbico de l consumo en el giro que correspondc1. 

SECCIÓN U 
RASTROS 

Artículo 11.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conform e a las s iguientes cuotas: 

1. - El sacrificio de: 

a) Novillos, toros y bueyes 

b) Vacas 

c) Vaquillas 

V cccs la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

SECCIÓNlll 
DESARROLLO URBANO 

0.8 

0.8 

0.8 

Artículo 12.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se causarán los 
siguientes derechos. 

Artícu lo 13.- Por la exped ición de licencias ele construcción, modificación o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos: 

I.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo vo lumen no exceda de 30 m2, el 3% al mi llar sobre el valor 
de la obra; 
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b) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen sea mayor de 30 m2, el 4% al millar sobre e l valor 
de la obra; 

U.- En licencias de tipo comercial, industrial y de servicios: 

a) Ilasta por 360 <lías, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros y hasta 
400 m2, el 9% al mil lar sobre el valor de la obra. 

III.- En materia <le Fraccionamientos, se causarán los siguientes derechos: 

a) Por la expedición de licencias de uso de suelo, el 9 % de la Unidad de Medida y Actuali zación 
Vigente por metro cuadrado. Tratándose de fraccionamientos habitacionalcs o comerciales bajo el 
régimen de condominio, el 4% de la U nidad de Medida y Actualización, Vigente por metro 
cuadrado: durante los primeros 250 metros cuadrados del área vendible y el 2~'o, de dicha unidad, 
por cada metro cuadrado adicional. 

SECCIÓN IV 
ANUE NCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOIIÚLICO 

Artículo 14.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de guías de transportaci ón de 
bebidas con contenido alcohóli co, causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro 
del establecimiento o evento de que se lratc conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Un idad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Por la Expedición de Anuencias Municipales 

! .-Tienda de Autoservicio 300.00 

SECCIÓ N V 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 15.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las sigu ientes cuotas: 

1.- Por la expedición de: 

a) Certificados 

b) Legalización de fi rm as 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

c) Expedición de certificados ele residencia 

0.60 

0.60 

0.60 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 16.- Los productos causarán cuolas y podrán provenir, enunciativamente, de las 
siguientes acti vidades: 
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1.- Enajenación onerosa de bienes muebles 

2.- Arrendamiento de 1-,ienes rnuebles e inmuebles 

3.- Por mensura, remensura, deslinde o !ocali7.ación de lotes 

4. - Venta de lotes en el panteón 

$380.00c/u 

Artículo 17 .- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e imnuebles estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el proccdi1niento que se establece en el 
l'ítulo Séptimo Capítulo Cuarto de la Ley de Gobicn10 y Administración tv1Unicipa1. 

Artículo 18.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los pant.:oncs m.unicipales 
se establecerá anualmente por los Ayuntamientos, en tarifas que se pub licarán en los tableros de 
avisos del propio A yuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y regirán del dia 
primero <le enero al tr.:inta y uno dt.: diciembre de cada año. 

Artículo 19.- El monto de los productos por arrcnd,uniento de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTLLO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN J 
Al'ROVECHA1Vll ~:NTOS 

Artículo 20.- De las multas impuestas por la autoridad municipal, por vjo\ación a las disposiciones 
de las Leyes de Trúnsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
los Bandos de [loJicla y Gobierno, de los Reglamentos, de las circulares y demás disposiciones de 
observancia general i::n la jurisdicción territorial del l'vlunicipio y de cualqu ier otro ordenamiento 

jurídico cuyas nornias faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes 
y normatividadcs que de ellas emanen 

SECCIÓN TI 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 21.- Se impondrá 1nulta equivalenLc dL-: 4 a 8 Veces la unidad de medida y actualización 
Vigente. 

a) Por conducir vehículos en csLado de ebriedad o lx\jo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, sie1npre que no constituya delito, procediendo conforme al articulo 223, 
fracción VII y VIII de la Ley de Tránsito del Fstado de Sonora. 

b) Por circular con un vehfculo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose ademéis a ünpcdir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departmnento Je Tránsito. 

Artículo 22.- Se aplicará 1nulta equivalente de 4 a 8 Veces la unidad de Medida y Actualización, 
Vigente cuando se incurra en la s iguiente infracción: 

a) Por causar dallos a la via pública o bienes del Estado o del Iv1unicipio, con motivo de tránsito 
de vehículos. 

Artículo 23.- Se aplicm-á 1nulta equivalente de 5 a 8 Veces la Unidad de Medida :Y Actualización 
Vigente cuando se incurra en la siguiente infracción: 

a) Por circular en las vías públicas a veloci<lades superiores a las autorizadas. 
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Artículo 24.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 8 Veces la Unidad de i'v1edida y Actualización 
Vigente cuando se incurra en la siguiente infracción: 

a) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así con10 no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

Artículo 25.- Las in1!."acciones a esta Ley en que incurran personas que no setm conductores de 
vehículos, se sancionar{m de la siguiente manera: 

I.- lvlulta equivalente de 2 a 3 Veces la Unidad <le J\t1e<li<la y Actualización Vigente 

a) Basura: Por arrojar basura en las vías públicas. 

Artículo 26.- Cuando sea necesario emplear eJ procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fisicas o morales deudoras, 
estaran obligadas a pagar los gastos Je ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado dc Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 27.- El monto de los aprovechmnü.:ntos por Recargos y Donativos, es tarán determinados 
de acuerdo a lo señalado en e1 Artículo 166 de la Ley de J Iacicnda i\t1unicipal. 

TÍTULO TERClcRO 
DEL PRESlJPlJESTO DE INCRF:SOS 

Artículo 28.- Durante el ejercicio fiscal de 2019 , el Ayuntamiento del h1unicipio de Aconchi , 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo. por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impues tos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

l.- Recaudación anual 

_Z.- Recuperación Je rezagos 

1.102 Impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles 

12.Ql Impuesto municipal sobre tenencia y uso de vehículos 

1_204 Impuesto predial ejidal 

l 700 Accesorios 

17(¿_1 Recargos 

l.- Por impuesto predia1 dCI ejercicio 

.2_.- Por impueslo predial de ejercicios anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por P r estación de Scn'icios 

Agua Potable y Alcantarillado 

4302 

4304 Panteones 
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3,126 

53.1 J 8 
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$272,251 
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l.- Venta de lotes en el panteón 120 

4305 Rastros 120 

1-- Sacrificio por cabeza 120 

4310 Desarrollo urbano 120 

l .- Expedición de licencias de construcción, modificac ión o 120 
reconstrucción 

4313 Por la expedición de anuencias para tramitar licencias para la 120 
venta y consrnno de beb idas con contenido alcohólicas 

1-- T ienda de autoservicios 120 

4318 Otros servicios 360 

l.- Expedición de certificados 120 

2_.- Legali zación de firmas 120 

J_ .- Expedición de certificados de residencia 120 

5000 Productos $54,320 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5 102 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no sujetos a 54,080 
régimen de dominio públ ico 

51 13 Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes 120 

5200 Productos de Capital 

5202 Enajenación onerosa de bienes muebles no suj etos a régimen de 120 

dominio público 

6000 Aprovecham ientos 

6100 Aprovechamientos de T ipo Corriente 

filQl Multas 

6 105 Donativos 

6 109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

lUQl Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 
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li.l.Q2 Fondo de impuesto especial sobre producción y servicios a 
bebidas, alcohol y tahaco 

fil.Q§_ Impuesto sobre automóviles nuevos 

8108 Compensación por rcsarcin1iento por disminución del TSAN 

8109 Fundo de fiscalización y recaudación 

8 l l O Fondo de impuesto especial sobre producción y servicios a la 
gasolina y diese! Art. 2° A Frac. II 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el fmialecimicnto municipal 

75.591 

44,390 

9.992 

1,828, 147 

203.662 

8202. rondo de aportaciones para la jnfracstructura social municipal 

1,833 ,410 

900,237 

TOTAL PRESUPUESTO SI 7,867,454 

Artículo 29.- Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del l\1unicipio de Aconchi , Sonora, con un importe <le S17,867,454 
(SON: DIEZ Y SIETE MILLONES OCHOCTENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 '\1.N.). 

DISPOSICIONES Fll\'ALES 

Artículo 30.- En los casos <le otorgamienlo de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
c.:ausará interés del 2% mensual. sobre saldos insolutos. durante el 2019 . 

. Artículo 3.1.- En los ténninos del artícu lo 33 de la Ley de Hacienda \1unicipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar a! cobro de recargos. siendo la Lasa de los mismos 
de un 501¼) mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 32.- El Ayuntamiento del l'v1unicipio de Aconchi, Sonora. deberá remitir al Congreso del 
Estado para la entrega de Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, la Cakndarización anual 
<le los ingresos aproha<los en la presente Ley de J ngresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
el 31 de Enero de 201 9. 

Artículo 33.- El Ayuntamiento del 11unicipio de Aconchi, Sonora, enviará al Congreso del Estado 
rara la entrega de Instituto Superior de Auditoria y Fiscall/'.ación, trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al trilnestre vencido, la información y documentación 
señalada en la fracción XXIIT de los a1iículos 136 de la Constitución Políiica del Estado de Sonora 
y T' de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 34.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 136, 
fracción XXI, última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61 fracción IV, inciso 
TI) de la Ley de Gobierno y Administración IV1unicipa1. 

Artículo 35.- Las sanciones pecuniarias o rest itutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación J\.1unicipal o el Tnstituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se 
eq_uipararán a créditos fiscales. teniendo la obligación la 'fesorería Municipal de hacerlas electivas. 

Artículo 36.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley )' del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por pa1ie ele los beneficiarios ante la Tesorería l\1unicipal y 
el Órgano de Control y Evflluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciarl-1 simultúnearnente con el ejercicio fiscal , 
independientemente de la focha en la que los recursos sean en tregados. Las autoridades 
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"l'vlunicipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho inrorrne no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 37.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 20 19 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actuali;,.ación de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al HlYo del causado en el ejercicio 2018; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya real it . .ado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, in fl·ae structura in troducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a docwnentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero de 2019, previa su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del 1-1unicipio de i\conchi, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del lnstituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos por 
serv icios de agua potable y alcantarillado que recaudados por el organismo municipal o 
intcrnrnnicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más lardar en la fecha lími te para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con el 
desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal aplicable, 
a fin Je que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Púhlico para su validación y 
determinación de los coeficientes al fondo General y al Fondo de Fomemo Nlunicipal, en los 
ténninos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de diciembre de 2018. C. FERMÍN TRUJILLO 

FUENTES, DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Bole tín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

debido cumplimi ento. 

Dado en la Residencia d el Poder Ejecutivo, en la ciudad de Herm osillo, Sonora, a los 

veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTNO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: . 
Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NUMERO OS 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPIWJR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNTCTPIO DE AGUA PRIETA, SONORA, PARA EL E.JERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, la Hacienda Pública del Municipio de Agua Prieta, 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se 
sefialan. 

Artículo 2.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal, 
relativas al objeto, suj eto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamenle las dispos iciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado , 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. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4.- El presente titulo tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
competencias otorgadas por la Constitución Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Agua Prieta, Sonora. 

Artículo 5.- 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. Quien a nombre de otro 
pretenda realizar la gestión, deberá primeramente acreditar debidamente su representación. 
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Ar tic ulo 6.- La Tesorería Municipa l podrá recibir el pago anticipado de créditos fiscales a l 
ejerc icio en curso, sin pe1:juicio del cobro de las diferencias que resulten por cambio de bases o 
tasas. 

Artículo 7.- D uran le e l ejercicio fiscal de l año 20 19, e l Ayuntamiento de l Munic ipio de Agua 
Prieta, podrá aceptar la elación en pago de terrenos que permitan satisfacer las necesidades de suelo 
para vivienda de la población de escasos recursos, por conceptos de adeudos de impuesto predial, 
a solicitud expresa de l deudor, y a condició n de que los ten enos estén libres de todo gravamen, y 

los saldos de las cuentas no sean menores a $ 100,000.00. En todo caso, la operación para la 
autorización definitiva del Ayuntam iento, deberá contar previamente con la aprobación técnica de 
Sindicatura M unic ipal y la de Tesorería Municipal en relac ió n al valor con que se aceptará el 
inmueble, que en todos los casos deberá ser infer ior a las tres cuartas partes de su valor de mercado, 
dete rminado este con avalúo practicado por perito val ua<lor reconocido. 

A rtícu lo 8.- Los organi smos descentra lizados munic ipales, deberim presen tar a la Tesorería 
Municipal un Balance General anual y Estados Finarn.: icros mensuales, los qL1e serán revisados por 
ta misma, e informará al respecto a la Comisión de Hacienda, Patri monio y Cuenta Pública, para 
que informe a l Ayuntamiento y autorice su remisión al Congreso del Estado para los efectos legales 
conducentes. 

A rtículo 9.- Las responsabilidades y sanciones pecuniarias o restitutorias que en su csso pudieran 
cuantificar la Contra loría Municipal o el Inst ituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en contra 
de servidores públicos mun icipales, se equipararán a créd itos fisca les, teniendo obligación la 
Tesorería M unicipal de hacerbs efecti vas. 

CAPÍT ULO PRIMR RO 
UE L OS IM P UESTOS 

SECCIÓN 1 
IMPUESTO P RED IAL 

Artículo 10.- Se autoriza al titu lar de la Tesorería Municipal, para que realice un programa de 
gest ión de cobranza de adeudos y pa_gos por concepto del impuesto predial , sobre los montos de 

los créd itos fisca les de l segundo, tercero, cuarto y quinto año fiscal ante rior a! ejercicio fiscal del 
20 19 sobre el impuesto om itido. Así m ismo, para que rea lice los convenios que correspondan con 
el contribuyente para que los pagos se realicen en una o varias exhibiciones dentro de l ejercicio 
fisca l de 20 19. 

Artícu lo 1 .1 .- Durante el Ejercicio Fiscal, e l estado de cuenta del impuesto predial, incl uirán una 
aportación con cargo al contribuyente en caso de acepta rlo de acuerdo a l monto de su pago y de 
los cuales corresponderán a una cuenta única de apoyo a los sectores más vulnerables en prestación 
de servicio para tras lado médico a otras ciudades, para Becas para niños y jóvenes cuya condición 
socia l requ ie ra un apoyo extraordinario para la continu idad de sus estudios. 

Rango Pesos 

De O 
200.00 
50 1.00 

200.00 
500 .00 
999.00 

1000.00 en adebnte 

Aportación Pesos 

5.00 
10.00 
20.00 

30.00 

A rtículo 12.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguicmcs té rminos: 
L- Sobre el valor catastral de los predios ed ificados conforme a la siguiente: 

TA RI FA 

Va lor Catastral C uota Fij a T asa para A p lica rse Sobre 
Límite ln fe rior Lím ite Superior el Excedente del Límit e 

Infer ior a l M illa r 
De $0.01 a $38,000.00 $ 88.36 0.0000 
$38,000.01 $76,000.00 $ 88.36 1. 1077 
$76,000.01 a $144,400 .00 $ 99.07 1.8039 
$144 ,400.01 $259,920 .00 $ 243 .00 2.0135 
$259,920.0 1 a $441 ,864.00 $ 5 19.62 2.0144 
$441,864 .0 1 a $706,982.00 $ 952 .67 2.0155 
$706,982.0 1 a $ 1,060,473 .00 $ 1,585.6 1 2.0165 
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$1,0ú0,473.01 a $1,484,662.00 
$1,484,662.01 a $1,930,060.00 
$1,930,060.0 l a $2,316,072.00 
$2,J 16,072.01 b·1 Adelante 

$ 2.429.91 
$ 3,463.69 
$ 4,549.65 
$ 5.491.29 

2.0575 
2.0583 
2.0S94 
2.0(,07 

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 nrnltiplicm la tass prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor caLaslral 
que se indica en el lfrni te inferior del rango en que se ubiq ue el inmueble. 

U.- Sobre d valor catastra.J de los predios no edificados conforn1e a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior 
De $0.0 1 a 
$35,903.87 

Límilc Superior 
$35,903.86 
En adelante 

Tasa 

$ 178.00 Cuota Mínima 
4.0471 i\l Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobre tasas existentes serán las mismas que resultaron 
de la autorización para el ejercicio presupuesta} 2002. 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $178.00 (ciento setenta y ocho pesos 
cero centavos :tvl. N.) Para predios urbanos no edi.fic.1dos. 

1 l 1.- Sobre el valor catastral Je cada hectárea de los predios rurales_ conforml'. a la siguiente: 

TARIFA 

Categoría 
Riego de gravedad 2: Terrenos con 
derecho a agua de presa o río 
irn.:gularmcnk aún d,;,_'.nlro del Distrito 
de Riego. 

Riego de gravedad 3: Riego temporalmente. 

R.iego por bombeo 1: 'l\:rn.:nos con riego 
mccünico con pozo <le poca profundidad 
(100 pies máximo). 

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

Riego de bombeo 3: Terrenos con riego 
ele pozo temporal. 

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

Agostadero 2: Terrenos con praderas 
naturales y mcjorndos en hase a 
técnicas. 

Agostadero 3: rerrenos que se 
encuentran en zonas semidesérticas 
de bajo rendimiento. 

Industrial. l"e1Tcnos con explotación 
Industrial 
Comercial. Terrenos con Infraestructura 
y servicios. 

Sub-urbanos 1 Terrenos colindantes a carretera 

Tasa al l\1illar 

1.7433 

1.7433 

1.7352 

l. 7622 

1.7622 

2Ji435 

1.7230 

02717 

0.3051 

0.3051 

3.8137 
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Sub-urbanos 2:Terrenos cercanos a Centros de 
Población 

Sub-urbanos 3 Terrenos colindantes al casco 
urbano 

3.8 137 

3.81 37 

IV .- Sobre el valor catastral de b s edificaciones de los pred ios rurales, conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral Tasa 

Límite l nferior Límite Superior 

De $0.01 a $25,836.66 $ 88.36 Cuota Mínima 

$25,836.67 a $ 1 O 1,250.00 2.0677 Al Millar 

$ 101,250.0 1 a $202,500.00 2. 1302 Al Millar 

$202,500.0 1 a $506,25 0.00 2.1906 Al M ill ar 

$506,250 .01 a $1,0 12,500 .00 2.4892 Al Millar 

$ 1 ,O 12,500.01 a $1,5 18,750.00 2.6275 Al Millar 

$1,518,750.01 a $2,025,000 .00 2.83 05 Al Millar 

$2,025,000.01 En adelante 2.9924 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de la tarifa del va lor catastral de $88 .36 
(Son: Ochenta y ocho pesos treinta y seis centavos m.n. ). 

Artículo 13.- La Tesorería Municipal reducirá el importe por concepto de lmpuesto Prcdi al del 
año 20 19, con efectos generales en los casos de pago anticipado de todo el año, a quienes no ten gan 
adeudos de años anteriores, arlicandn un porcen taje del 15% J e descuento si pagan durante el mes 

de enero, el 10% si el pago se realiza en el mes de lebrero y 5% si el pago se realiza en el mes de 
marzo de 2019 . 

Artículo 14.- Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra] del Estado de Sonora, y la Ley de 
I lacienda Mun ici pal , así como el regl amento de catastro municipal. 

SECCIÓN 11 
IMPUESTO SOBRE TllASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 15.- La tasa del impuesto sobre tras lación de dominio de bienes inmuebles en el 
Municipio será la del 2% sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el Art ículo 74 de 
la Ley de Hacienda Municipal y una cuota mín ima de$ 311.00 (Trescientos once pesos 00/ 100 M. 
N .), para los predios de bajo valor catastral. 

Artículo 16.- Cuando se requiera practicar el nuevo avalúo al que se refiere el artículo 74 de la 
Ley de Hacienda Municipal, y este resul te mayor al presentado por e l valuador, se ci tará a este 
profesionista para que en aud ienc ia ante el Tesorero Mun.icipal, en término de 5 días exronga sus 
consideraciones sobre el avalúo prncticado, y se em itirá por el Tesorero Mu nicipal la resolución 
que proceda, en un térmi no no mayor de 3 días posteriores a la audiencia, de la cual se turnará 
copia al fedatario que hubiere protocol izado la operación, así como a l Colegio de Notarios y al 
gremio vuluador o de Corredores Públicos, para que procedan conforme a lo que corresponda. 

SECCIÓN 111 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 17.- Es objeto de este impuesto la explotación de di versiones y espectácu los públicos. 

Por diversión y espectáculo público deberá entenderse toda fun ción de esparcimiento, sea teatral , 
deportiva o cualquier naturaleza semejante que se verifique en los salones, teatros, calles, plazas, 
locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas pagando por ello cierta suma 
de dinero. 
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No se consideran espectáculos públicos los presentados en restaurantes, bares, cabarets, salones 
de fiesta o de ba ile y centros nocturnos, así como funciones de cine. 

P ara efectos de control fiscal, en todos los eventos, espectáculos o diversiones públicas en los que 
se cobre el ingreso, de be rán contar con el bolernje previamente foliado y autorizado por la 
Tesorería Municipal , e l cual e n ningún caso será JT'1ayor al aforo d e l lugar donde se realice el 
evento. Los boletos de cortesía no excederán el 8% del boleta,ie vendido. 

Para efectos de la defi ni ción de los aforos en los lugares donde se presenten eventos, cspectúculos 
y/o diversiones públicas, se lomará en cuenta el dictamen que para el efecto emita la Dirección de 
Protección Civil. 

Artículo 18.- Quien perciba ingresos por la explotación de las activ idades que se descri ben con 
antelac ión, pagará, por concepto de impuesto, el 8% del monto de los ingresos obtenidos, por 
concepto de venta de boletos o cuotas de admisión recaudadas. 

El impuesto sobre diversiones y espectácul os públicos, se pagará d e confonnidad a los 
conceptos, tasas y cuotas siguientes: 
T. - La tasa de l 8%, a: 
a) Bailes Públicos 
b) Espectácu los deportivos, taurino s, jaripeos y similares 
e) Espectáculos c ultural es, musicales y artísticos 
d) Obras de teatro, 
e) Circo; y 
t) Cualquier otra diversión o espectáculo no gravado con el impuesto a l valor agregado . 

Exposición de Motivos: Gravar con un 8% cualquier di versión o espectác ulo que no tenga 
impuesto a l va lor agregado. 

Tratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar el 8%. 

Artículo 19.- Los propietarios o poseedores del establecim iento donde sean explotadas las 
Máquinas de videojuegos, habilidad o destreza serán responsables sol idarios del pago es te 
impuesto. 

Serán suj e tos de este impuesto las personas físicas y morales autorizadas de conformidad con las 
leyes aplicables, que en instalaciones propias o que posean bajo cualqu ier fi gura legal , ofrezcan al 
público e l uso o neroso de máquinas o eq uipos de sorteo, de cualquier tecnología, que utilicen 
imágenes visuales e lectrónicas como números, símbolos, figuras u otras s imi lares y, en general, 
las que se ulilicen para desarro llar los juegos y apuestas autorizados. 

El impuesto se pagarú conforme a una cuota trimestral de 20 SUGV por cada máquina o equipo a 
que se refiere e l primer párrafo de este artícu lo. 

Los suj etos del impuesto efectuarán e l pago mediante decla ración trimestral presentada ante 
Tesorería M unicipal a l inicio d e cada trimestre en los meses de enero , abril , julio y octubre o bien 
en e l mes en que inic ie operaciones, a través de las formas previamente autorizadas por esta 
autoridad. 

La omi sión en la presentación de la declaración a que se refiere el párrafo ante rior, será sancionada 
con multa de I a 200 VUtvlA V en el municipio y será causa de cancelación de la opinión favorahle 
y/o anuencia de funcionamiento. 

Artículo 20.- Cuando en los establecimientos señalados en el artículo anterior se presente un 
espectáculo público y por e l mismo se cobre la adnü sión, se rea lizará un pago sobre el 8% de 
boletaje. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 21.- Los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal ele 20 19 paguen impuestos y 
derechos municipales, deberán cubrir sobre los mi smos, por concepto de impuestos adicionales, 
una cuota adicional equivalente a 25% de sus respectivos importes por cada uno de los impuestos 
o derechos, con excepción de los siguientes: 

l.- Impuesto Predial. 
II. - Impuesto de T raslación de Dominio de Bienes Inmuebles. 
111.- Impuesto sobn.: Diversiones y Espcctúculos Públicos. 
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IV,- Derechos por Servicio de Alumbrado Pllblico. 
V.- Derechos por Servicios de Limpia. 
VI.- Derechos por Servicio Público de Panteones, exclusivamente en lo que se refiere a la venta 
de Lotes, Nichos y Gaveras. 
VII.- Derechos por servicios seguridad y vigilancia que presten policías auxiliares. 
VUL- Derechos de Estacionamientos de Vehículos en la Via Pública determinado por sistemas 
de control de tiempo y espacio. 
IX.- Derechos por Estacionamientos Públicos, por concesión y refrendo. 
X.- Derechos por c1 control sanitario de animales domésticos. 
XI.- Derechos por Servicios de Protección Civil y Bomberos 
Xll.- Constancia <le siniestro (;:miti<la por Protección Civil. 
XIU.- Derechos por Estacionamiento Exclusivo 

L<is entidades paramunicipales no cobradn impuestos adicionales por los servicios que presten. 

Artículo 22.- l ,os ingresos recaudados por impuestos adicionales se destinarán, como respaldo 
financiero, a la realización de las acciones de gobierno que a continuación se indican: 

1.- J\sistencia social, en una proporción del 403/ó del monto recaudado. 
11.- Fomento Deportivo, en una proporción del 40%) del monto recaudado. 
111.- Mejoramiento de la prestación de servicios públicos, en una proporción del 20°/4i del monto 
recaudado. 

SléCCIÓN VI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENE:\CIA O USO DE VléHÍCULOS 

Artículo 23.- Están obligados al pago de este impuesto, !as personas físicas y las morales, 
tenedoras o usuarias de vehículos de más de diez años de fabricación anteriores al de aplicación 
de esta Ley. 

Para los erectos de este imnucsto_ se nresume aue el nrooietario es tenedor o usuario del vehículo. 
Los contribuyL~ntcs pagarán el impuesto por año Je calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por estt: impuesto la solicitud 
de in scripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería .tvfunicipal rcspecliva. 

Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los omnihuses, camiones 
y tractores no agrícolas tipo quinta rueda. 

Tratándose del Impuesto J\1unicipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a !a 
siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHICULO AUTOMÓVILES 

4 Cilindros 

6 Cilindros 

8 Cilindros 

Camiones pick up 

Vehículos con peso vehicular y con capacidad de 

carga hasta 8 Toneladas 

Vehículos con peso vehicular y con capacidad de 

carga mayor a 8 Toneladas 

Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 

minibuses, microbuses, autobuses y demás vehículos 

destinados al transporte de carga y pasaje 

Motocicletas hasta de 250 cm3 
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De 25 1 a 500 cm3 

De501 a750cm3 

De 75 1 a 1000 cm3 

De 1001 en adelante 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERF:CHOS 

SECCIÓN I 

$ 2 1 

$ 40 

$ 75 

$ 114 

POR SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 

Artícu lo 24.- Las turi ías y cuotas por pago de los servicios de agua, alcantaril lado y saneamiento 
que se presten a los usuarios de estos servicios en el Municipio de Agua Prieta, Sonora, son las 
siguientes: 

1.- Para Uso Doméstico: 

RANGO AGUA ALCANTARILLADO 
SANEAMIENTO 

O Hasta 10M3 $61.37 Cuota míni ma 35% sohre consumo 30.00 pesos 
1 1 Hasta 20M 3 6.17porrn3 3 5% sobre consumo 30.00 pesos 
21 Hasta 30M3 6.56 por m3 3 5% sobre consumo 30.00 pesos 
31 Hasta 50M3 9.94 por m3 35% sobre consumo 30.00 pesos 
51 Hasta 60M3 13.60 por 111 3 35% sobre conswno 30.00 pesos 
61 Hasta 70 M3 16.83 por m3 35% sobre consumo 30.00 pesos 

71 Hasta 200 M3 22.22 por m3 35% sobre consumo 30.00 pesos 

201 M3 en adelante 34.00 por m3 35% sobre consumo 30.00 pesos 

11) Para Uso comercial, Industria l, Servicios }I G obierno y Organizaciones Púhlicas: 

RANGO 

O Hasta 10M3 

1 1 Hasta 20 M 3 

21 Hasta 30 M3 

31 !-lasta 40 M3 

41 Hasta 70 M3 

71 Has ta 200 M3 
pesos 

20 1 ! lasta 500 M3 
pesos 

501 en adelante 
pesos 

AGUA ALCANTARILLADO 

$374 .15 Cuota Mínima35% sobre consumo 

SANEAMIF:NTO 

60.00 pesos 

$37.66por m3 

$39 .76por m3 

$40.92 por m3 

$45.59 por m3 

$49.99 por 1113 

$52 .85 por m3 

$58 .75por m3 

35% sobre consumo 60.00 pesos 

35% sobre consumo 60.00 pesos 

35% sobre consumo 60.00 pesos 

35% sobre consumo 60.00 pesos 

35% sobre consumo 60.00 

35% sobre consumo 60.00 

35% sobre consumo 60.00 

Para el caso del agua tipo industrial no potable, el costo por el servicio de alcantarill ado será de l 
orden del 70% im portante del consumo de agm1 potable cada mes. 

El cobro por el concepto de Alcantar il lado se co brara a razón del 35% de l consumo mensual J e 
Agua, aclarándose que cuando por cuestiones ajenas al Organismo Operador Municipal de Agua 
Potab le, A lcantaril lado y Saneamiento de Agua Prieta (OOMAPAS) y/o el H. Ayuntamiento, e l 
particular o empresa que recibe el Servicio de Alcantari llado decidiera solo contratar el derecho 
de uso de Alcanta ri llado si n consumo Je Agua, es deci r solo el uso de descargue, el prec io a 
esti marse por metro cúbico de agua, agua residual , agua de descarga o deshecho a verterse en la 
red de a lcantarillado, pod rá estimarse hasta a $43.30 por metro cúbico, es decir la tarifo por metroJ 
de 501 metros cúbicos a que se refiere el párrafo anterior, a razón de que se desconoce la naturaleza 
de los químicos o sólidos que contiene el material a descargarse en la Red de Alcantar illado, y 
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toda vez que el cobro del 35% sobre el facturaje solo se brinda cuando la empresa o parlicular 
contrata ambos servicios. 

Las tarifas de saneamiento serán aplicables a partir <le que se inicie la prestación del servicio. 

Las tarifas de agua potable se actualizarán mensualmente de acuerdo al Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (JNPC). que para cada mes se publica en el Diario Oficial de la Pederación por el 
Banco de :tvféxico. 

El índice publicado para el mes anterior al vigente, se dividirá entre el índice corresponJicnlc al 
penúltirno mes anterior y el factor obtenido, se multiplicará por la tarifa vigente al mes anterior. 

A continuación la fórmula a aplicarse: 
F~INPCl 

1NPC2 
POR TANTO T.V.1\.Il ~ T.V.A.(N-1) X F. 
T.V.A.(N) ~ TARI!'A VJGRNTE ACTUALIZADA (PARA FL PFRIODO N). 

T.V.A.(11) ~ T/\RIF.I\ VIGENTE A APLICAR. 
INPCl ~ INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, DEL ULTIMO MES 
ANTERIOR. A LA APLICACIOI\ DE LA TARIFA. 

INPC2 ~ INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSlJMIDOR, DEL PENULTIMO MFS 
ANTERlOR, A LA APLlCACION DE LA TARIFA. 

F ~FACTORA APLICAR PARA EFECTOS DE ACTUAT.17/\C!ON. 

]II.- Tarifa Social 

Se aplicará un descuento de 30% (treinta por ciento) sobre las tarifas domésticas regulares a 
quienes reúnan los siguientes requisitos: 

a) Ser pensionados, jubilados o discapacitados con una cantidad mensual que no exceda de 
$2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.) 

b) Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a $16,000.00 (Uiez 
y Seis Mil Pesos 00/100 M.N.) 

e) Ser personas con problemas de tipo económico que sean determinantes para no estar en 
condiciones de pagar ]a tarifa regular por los servicios públicos a cargo Je onrvf 1\PAS. 

l .os requisitos contenidos en el presente acuerdo deberún ser acreditados a satisfacción por Estudio 
de Tralx~io Social llevado a cabo por la Unidad Operativa correspondiente. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio debcrú ser superior al siete 
7°;~ (siete por ciento) del padrón de la localidad de que se trate. 

d) Tarifa Social para situaciones precarias de vida. 

Siendo de $50.00 (cincuenta pesos 00/100 m.n.) sin ningún cúbro adicional ni de drenaje y 
ap01iación. 

Esta tarifa está lim itada a solo e! 1 %i (uno por ciento) de nuestro padrón de usuarios, y deberá estar 
en algunos de los siguientes supuestos. 
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I. - Ser d iscapacitado y que esta si tuac ión sea una c lara imposibil idad de c ubr ir la tarifa doméstica 
ordinaria y encontrarse en situaciones precarias de vida . 

TI .- Que el sustento del hogar dependa únicamente del jefe (a) de fam ili a y que este en un es tado 
ci v il o social que implique desamparo y que d icha si tuación le impida cubrir la tari fa doméstica 
ordi naria y encontrarse e n s ituaciones precarias de vida. 

IU .- Ser adulto mayor ( tercera eda<l) con ingresos que no excedan de una cantidad equi va lente a 
diez veces el salari o mínimo general vigente de forma mensual y encontrarse en situaciones 
precarias de vida . 

Los requisitos contenid os en el presente, deberán ser acre ditados a satisfacc ión propia por un 
estudio socioeconómico realizado po r el Organi smo Mun ic ipa l de Agua Potab le, Alcantari llado y 
Saneamiento de Agua Prieta, So nora el interesado deberá acreditar ante el Organi smo Operador, 
los requisitos sefialado s mediante la ex hibi ción de los documentos idóneos sin pe1:juicio de las 
facultades del Organi s1no para llevar a cabo las invest igaciones que considere pertinente a fin de 
otorgar la prestación a que se refi ere a este apar tado, una vez otorgada y verificada que subs isten 
las condiciones que d ie ran lugar a d icho otorgamiento en e l entend ido que de no subsisti r, el 
Organismo queda facultado a suspender la aplicación de la ta ri fa a que se refi ere este apartado. El 
usuario permi tirá al Organi smo de Agua rea lizar verificaciones de su condición en cualquier 
momento, esta tarifa la conserva el usuario siempre y cuando no se alrase en sus pagos mensuales 
<le lo contrario se devolverá a tarifa normal , s i e ! usuario contara con medido r esta rá sujeto a un 
consumo m áx imo de 301113 mensual es, de lo contrar io se le cobrara la tarifa o rdinaria. 

e) Se establece un descuento por pronto pago de l 5% (cinco por ciento) a todos los usuarios con 
serv ic io doméstico que paguen sus servicios an tes de la fec ha de venci mi ento de su recibo, esto 
será so lamente si el usuario se encuentra al corriente en sus pagos y no trae atrasos de ninguna 
índol e en su reci bo. 

IV.- De la aplicación de rangos y tarifas 

Los rangos de consumo se deberán calcular por meses naturales y el impor te se calculará 
multiplicando los m etros cúbicos consumidos en el mes de q ue se trate, por e l precio fijado para 
cada metro c úbico en el rango de consumo correspondiente. 

Para la aplicación de la tarifa no doméstica Jos rangos de consumo podrán calcularse por meses 
naturales y el pago se calcu lará apl icando los rangos escalon adamente, esto significa q ue de O a 1 O 
metros cúbicos siempre tendrá un valor cons iderándose esta como cuota mínima, los siguientes l O 
metros cúbicos de berán calcu larse con el valor estab lecido en el rango siguiente, y así 
sucesivamente confo rme vaya ascendiendo en los rangos de consumo. 

V. - E l servic io de alcan larill a<lo S'1nitario se cobrará a razón de 35% (treinta y cinco por ci ento) 
del importe del consumo de agua potable, en cada mes y para el caso del agua industri a l no potable 
se cobrará el 70% del importe de l consumo de agua por mes 

VI.- Las cuotas por pago de otros conceptos sol icitados por los usuarios a este organismo operador 
se aplicarán de la siguiente mane ra: 

a) Rcconcxión de servicio $ 790.60 (troncal) 

b) El::1boraci ón de presupuesto para contrato 60.75 (norm a l) 

e) Cert ilicación de planos 145.70 

d) Desagüe de fosa séptica 537 .92 (por un idad desalojada) 

e) Carta de no exis tencia de instalaciones 

en ca llejón 

J) Venta de med idor 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 
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g) Venta de cajas para medidor 

h) Venta de trampas para grasa 

i) Cambio de tomas de agua uso 

doméstico 

j) Cambio ubicación de tomas de agua 

uso comercial 

k) Cambio ubicación de descargas de 

drenaje doméstico 

1) Cambio ubicación ele descargas de 

drenaje comercial 

111) Solicitud de derechos de conexión de 

fraccionamiento 

291.45 

(,,081.70 

1.147.50 

1.916.30 

1,562.90 

2,524.49 

608.15 

n) Autorización de planos de infraestructura 973.00 

ñ) Elaboración de presupuestos para la 

construcción de infraestructura agua 

potahle y alcantarillado 

o) Solicitud de verificación de consumos 

de agua potable. 

p)Venta de agua en pipas 

q)Agua en pipa m3 si se llevan domicilio 

r)Agua en pipa rn3 

s)copias 

t)Usb 

u)Digilalización 

v)CD 

w)Certificado ante notario 

121.65 

60.80 

66.55 

65.50 

32.75 

4.00 

108.00 

5.50 

JO.SO 

105.00 

Las cuotas de los análisis físico-químico u bacteriológicos se delenninarún ck acuenlo a los 
parámetros conforme a la Norma 00 l y 002 para agua potable y alcantarillado según sea el caso. 

VII.- El 00.MAPAS podrá <letl:rminar presuntivamente el consumo de agua potable, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en los arlículos 166 y 167 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 torna, y 
b) La magnitud Lle las inslalacioncs y úreas servidas. 

Vffl.- Las cuotas por concepto de instalación de tonrns de agua potable y de conexión al servic io 
Je akantarilJado sanitario para uso doméstico, se integrarán <le la siguiente manera: 
a) La cantidad que arroje el presupuesto ele materiales y la mano de obra que utilicen para !a 
instalación de la toma o la descarga según sea el caso; y 

b) Una cuota de contratación que varüu-á de acuerdo al diámetro de la toma o la descarga de Ja 
siguiente manera: 

Para tomas de agua potable de 1/2" de diámetro: $384.40 (Trescientos ochenta y cuntro pesos 40 
/l00M.N: .). 
Para tornas de agua potable de 3/4" de diámetro: $5?.3.60 (Quinientos treinta y tres pesos 60/100 

M:N:.). 

Para descargas de drcrn~jc de 4" de diámetro: $384.40 (Trescientos ochenta y cuatro pt:sos 40 
/J 00 M:N:.). 
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Para descargas de drenaje de 6" ele diámetro: $533 .60 (Qu inientos trein ta y tres pesos 50 /1 00 
M:N :.). 

IX.- En el caso de nuevos fracc ionamientos de pred ios, e<li licaciones 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: 

a) Para conexión de agua potable: 

1.- Para fraccionam iento de viviendas de in te rés social: $37,798.50 (Treinta y siete mil setecientos 
noventay ocho pesos 50 /100 M:N:.) . 

2 .- Para los fraccionami entos de Viv ienda Progresiva se cobrará el 60% de 1n tarifa para la los 
fraccionamientos de vivienda de Interés Social. 

3.- Para fraccionamiento residencial: $45)57.05 (Cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta y 
sie te pesos 05/ 100 M:N:.). 

4.- Para fraccionamiento indust rial y comercia l: $75,573 .70 (Setenta y cinco mil quinienlos setenta 
y tres pesos 70 /\ 00 M:N .. ). 

5.- Cuando los valores Je la vivienda para los fraccionamienlOs, no exce<lan de 300 VSMDF, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 15 últ imo párrafo incisos a) y b). 

El gasto máximo diario equivale a 1.3 veces e l gasto med io diario, y éste se calcula con base a una 
dotación de 300 litros por habitante por día. 

b) Para conexión al sistema de alcantarillado sanitario: 

1.- Para fraccionamiento de interés social: $2.07 (Dos pesos 07/100 M.N .), por cada metro 
cuadrado del área total vendi ble. 

2 .- Para los fraccionamientos de Vivienda Progresiva se cobrará el 60% de la tarifa para la los 
fraccionamientos de vivienda de Interés Social. 
3.- Para fra ccionamiento residencial: $3. 11 (Tres pesos 11 /1 00 M.N .), por cada metro cuadrado 
del área total vendible. 
4.- Para fraccionamientos industria les y comerciales: $4 .14 (Cuatro pesos 14/100 M.N.), por cada 
metro cuadrado del área tota l vendible. 

5.- Cuando los valores <le Ja vivienda para los fraccionamientos, no excedan <le 300 VSMD F, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 15 último párrafo incisos a) y b ). 

e) Por obras de cabeza: 

1.- Agua Potable: $75,595.90 (Setenta y cinco mil qu inientos noventa y cinco pesos 90/100 
M.N), por litro por segundo del gas to máximo diario. 

2.-Alcantarillado: $36,737 .10 (Treinta y seis mi l setecientos treinta y siete pesos 10 /100 
M.N), por litro por segundo que resulte del 80% del gasto máximo diario. 

3.- Para los fraccionamienlos de vivienda progresiva se cobrará el 60% de los inc isos a) y b). 

El gasto máximo diario equivale a 1.3 veces el gasto med io diario , y éste se calcula con base a una 
dotación de 300 litros por habitante por día. 

a) Por concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de agua potable y 
alcantarillado en los nuevos .fraccionamientos, los desarro lladores pagarán un 20% calculado sobre 
las cuotas de conexión a las redes ex istentes. 
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X .- Por d agua que se utilice en construcciones, los fraccionaclorcs cleherán cuhrir la cm1tidad de 
$21.00 (Veintiún pesos 00/100 M.N.), por metro cuadrado dd área de construcción medida en 
planta 

XL- La venta de agua en pipas deberá cubrirse ele la siguiente manera: 

a) Tambo de 200 litros 
b) Agua en gar7:as 

$4.60 
$21.85 por cada m3.(Agua Potable) 
$11.50 por cada m3.(Agua No Potable) 

En caso de utilizar el agua en pipas para uso doméstico, comercial o industriaL se cobrará un 35% 
adicional por cargo de alcantarillado. 
La venta de agua residual trntada, deberá cubrirse a $22.50 (Veintidos pesos 50/100 NLN.) por 
metro cúbico, y la \Tnla de ugua residual no tratada será $20.:15 (Veinte pesos 35/100 1v1: N:): 

por metro cúbico 
XII.- Las cuotas anuales correspondientes a los permisos de descarga de agua residuales serán 
determinadas por el OOMAPAS, tornando como base la dasiticación siguiente: 

a) Para aquellas empresas cuya actividad este denlro del rubro de lalleres mecúnicos, tortillcrías, 
panaderías, mercados, gasolineras y cualquier otra que encuadre dentro de esta clasificación, el 
importe por permiso será de 15 (quince) veces la Unidad de .\tlcdida y Actualización Vigentt:. 

b) Para aquellas empresas cuya actividad este dentro del giro de lavanderías, tintorerías, lavados 
de canos, escuelas con laboratorios, res laun--mlcs, hoteks, bares, revelado fotográfico, 
embotelladoras dc agua purificada y cualquier otra que encuadre dentro de esta clasificación, 25 
(veinticinco) lo. Unidad de !Vlcdida y Actualización Vigente. 

e) 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 la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

d) Para aquellas empresas cuya actividad esté dentro del giro de industria maquiladora, elaboración 
de bebidas gaseosas, industria frigorífica, rastros, proccsadnras 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 !a Unidad de Medida J' Actualización 
Vigente. 

El OO11APAS 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 ele sus 
descargas. 

XIII.- A partir del día primero de marzo de 1999. los usuarios industriales y cornerciaks 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 alcantarilla<lo 
determinado conforme a la tabla siguiente: 

CUOTA EN PESOS POR KILOGRAMO POR INDICE VE INCUMPLIMIENTO DE LA 
DESCARGA 

Rango 
de 

Incumplimiento 

Mayor de 0.00 y hasta 0. 1 O 
Mayor de 0.1 O y hasta 0.20 
/vlayor de 0.20 y hasta 0.30 
Mayor de 0.30 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 

1er. 
0.00 
0.94 
1.12 
2.41 
2.42 
2.44 
2.45 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

Cuota en pesos por kilogramo por 
contaminantes por metales pesados y cianuros 

Sem. 2do. Sern. ler. Scm. 2do. Sem. 
0.00 0.00 0.00 
l.04 37.99 42.22 
1.24 45.10 50.12 
2.67 96.34 l07.06 
2.68 96.89 107.69 
2.71 97.43 108.29 
2.72 97.96 108.88 
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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 

Esta medida es aplicable para todas aquellas industrias o comercios que no cuenten con las 
cond iciones necesarias para el tratamiento del agua residual que ut ilizan 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 (gasoli neras, restaurantes, maquiladoras, 
laboralOrios, hospitales, mercados, empresas procesadoras <le alimentos, rastros, entre otros). 

El responsable de la descarga tendrá la obl igación de revjsar el muestreo y análisis de la cal idad 
de agua descargada, en muestra de cada una de sus descargas que reflejen cuantitativa y 
cualitativamente el proceso más represen tat ivo de las actividades que generan las descargas y para 
todos los contaminantes previstos en lc1 norma oÍicial mexicana 002 o condición particular fijada 
por el organi smo operador. 

Una vez detern1inadas las condiciones de los contaminantes básicos, metal es pesados y cianuro en 
mili gramos por litro o en las unidades respectivas, deberán ser comparadas con los valores 
correspondientes a los límites máximos permisibl es, por cada contaminante que contempla la 
no rma oficial mexicana 002. 

A parti r del 1 ro. de marzo de 1999, en el caso de que las concentraciones sean superiores a dichos 
li mi tes, se causará el pago por el excedente del contaminante correspondiente conforme a la tabla 
1, (contenida en el acta re lativa a la Sesión del Consejo Consultivo de COAPAES Unidad 
Operativa Agua Prieta, el día 28 de octubre del afio 2002). 

Para los contaminantes básicos, metales pesados y cianuro las concentraciones de cada uno de 
e llos q ue rebasen los lími tes múximos permisibles, expresadas en miligramos por litro se 
multiplicarán por el factor 0.001, para convert irlas a K g./m3. Esti;: resultado, a su vez, se 
multiplicará por el vol umen de aguas residuales en m3 descargados en el mes correspondiente, 
obteniéndose así la carga de contam inantes expresada en Kg. por mes descargados al sistema de 
alcantarillado. 

Para determinar el índice de incum plimiento y la cuota en pesos por Kg de contaminante, a efecto 
de obtener e l monto a pagar por cada uno de los contaminantes b{1sicos, metales pesados y cianuros, 
se procederl:l conforme a lo siguiente: 

Para cada contam inante que rebase los límites señalados a la concentración del contaminante 
correspondien te, se le restará el límite máximo permisib le respectivo, cuyo resultado deberá 
Jiviclirse entre e l mismo límite máximo permisible, obteniéndose así e l indice de incumplimiento 
del contaminante correspondiente. 

Con el ind ice de incumplimiento para cada contam inante conforme al inciso anterior, se 
seleccionará el rango que le corresponda de la tabla contenida en éste art ículo y se procederá a 
identificar la cuota en pesos por Kg ele contaminante que se utilizará para el cálculo del monto del 
derecho. 

Para obtener el monto a pagar por cada contaminante, se multiplicarán los Kgs. de l contam inante 
por mes, obtenidos de acuerdo a lo ind icado en esta fracción , por la cuota en pesos por Kg que 
co rresponda al índice de incumplim iento de acuerdo con la tabla de cuota en peso por ki logramo 
por índice de incumplimiento de la descarga (contenida en el acta re lativa a la Sesión de l Consejo 
Consultivo de COAPAES Unidad Operativa Agua Prieta, del día 28 de Octubre de l año 2002) 
obteniéndose así e l monto del derecho . 

X IV .- Los prop ietarios o poseedores de baldíos, frente a los cuales pase la red de distri bución de 
agua potable y redes ele ataijeas de alcanta rillado, en tan to no hagan uso de los servicios, pagarán 
al organismo operador una cuota fija por manten imiento y conservación de la infraestructura de 
agua potable y alcantarillado, en términos de la superfici e de los predios. 

La cuota mínima señalada en la fracción I, corresponderá a los pred ios con una superficie de hasta 
250 m2, pagando $0.22 (veintidós centavos) por cada metro cuadrado de superficie que exceda los 
250 1112 y hasta 1000 1112 y $O.O I por cada 1112 excedente a dicha superficie. 
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XV.- El consumo de agua potable í.:11 cualquier otra frirma <.hvcrsa a las consideradas 
ankriormcnte, dehcrá cuhrirsc conforme a los costos correspondientes para la prestación del 
servicio, calculado por OOl'vV\PAS. 

XVL- Cuando el servicio de agua potable sea limitado por el OOMAPAS y sea suspendida la 
descarga de drenaje confonne al miículo 168 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, el usuario 
deberá pagar por el retiro del !imitador, una cuota especial equivalente a 2 la Unidad ele 1vfedida y 
Actualización Vigente y el costo de reparación de los daños causados para la limitación ó 
suspensión de la descarga de drenaje. 

XVH.- Cuando algún usuario del servicio no pague el importe <le su recibo por la cantidad 
especificada en el período de consumo correspondiente dentro de la fecha límitt.: pura efectuar 
dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional L:quivalenle al 10% del total de su adeudo, 
mismo que se cargará en el siguiente recibo. 

XVIII.- Los propietarios y/o poseedores de predios no edificados, frente a los cuales se 
encuentren localizadas redes de distrihución de agua potable y atarjeas de akant;-irillado, pagarán 
al organismo operador una cuota cquivakntc al consumo mínimo mensual. en tanto no hagan uso 
de tales servicios. 

XIX.- Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su instalacú'rn, y ésla no tenga equipo de 
purificación, pagarán un importe 1ncnsual por cada metro cúbico de capacidad de la misma, el 
costo de la tarifa doméstica en su rango más alto. 

XX.- Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de carros, lavanderías, baños púhlicos 
y similares, que no cuenten con equipos para reciclar el agua, pagar{m un 3011/o 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. 

XXL- En las poblaciones donde se contraten créditos, para ampliaciones y mejoramiento en las 
redes de agua potable y alcantarillaclo, los usuarios beneficiados con estas obras deberán cubrir las 
amo11izaciones 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. 

XXTl.- Las cuotas contempladas en este artículo, variarán de acuerdo a los cambios que se 
presenten en los principales costos que inciden en la operación de los sistemas para la prestación 
de los servicios, afectándolos mensualmente por un luctor de ajuste que se determinará de la 
siguiente manera: 

r~ o.so x EE + 0.25 x s e 0.25 ¡¡ , 1 

DONDE: 

F Factor de ajuste por el que se multiplicarán las cuotas en el mes de que se trate. 

EE = Variación porcentual en costo de la energía eléctríc<i en su tarifa No. 6 del mes inmediato 
anterior. 

S Variación porcentual en la Unidad de Medida y Actu alización Vigente del mes 
inmediato anterior. 

II Índice inflacionario del mes inmediato anterior determinado por el Banco de 1\1éxico. 

XXIII.- El usuario doméstico que pague su recibo 1 O días ames de la fecha de su 
vencimiL:nto tendrá un descuento del l 0% sobre el importe de su consumo de agua potable, siempre 
y cuando esté al corriente en sus pagos. 
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XXIV.- Las cuotas que actualmente cubre la Secretaria de Educación y Cultura del 
Gobierno del Estado, correspondiente al consumo ele 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 Estado de Sonora serán cubiertos mensualmente 
en fonna directa a OOfvlAPAS, en los términos de los convenios celehrados en su caso. 

XXV.- Los promoton:s de vivienda y contratistas <le obra civil deberán contemplar entre los 
componentes de la infraestrnctura hidráulica de los nuevos conjuntos habitacionales o en el 
desarrollo de cualquier trabajo que invOlucrc la rehabilitación o construcción de tomas de agua 
potable, !as instalaciones de válvulas !imitadoras de servicios en el cuadro o columpio de cada 
toma, de acuerdo a las especificaciones y características que para el efecto emita el OO\!f/\PAS. 
El incumplimiento de ésta disposición será causa suficiente para negar la autorización de 
factibilidad <le snvicio o entrega-recepción de nuevos fraccionmnientos, desunollos 
habitacionalcs u obra civil. 

XXVI.- De conformidad con los artículos 165 y den1ás aplicables de la Ley de Agua del 
Estado <le Sonora: 

a) Los usual'ios que por razones de compra-venta, deban hacer su cmnbio de propietario, 
deberán presentar toda la documentación que a juicio del OO.:víAPAS sea suficiente y pagar un 
importe para servicio doméstico de tres la Unidad de :\,'leJida y Actualizaciún Vigente, y a los 
servicios no domésticos <le ocho veces la Unidad de N!edida y Actualización Vigente. 

b) En la solicitud de la expedición de certificados de adeudo o no adeudo, el usuario pagará 
un importe equivalente a tres veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente y solicitarlo con 
cuando menos veinticuatro horas de a11ticipación. 

XXVII.- El usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje sanitario en forma 
clandestina, será sancionado conforme al artículo 177 fracción TX y 178 fracción IT de la Ley Je 
Agua del Estado de Sonora, efecto de su regularizaciún anle el organismo operador, el OOlVL\Pl\S 
podrá calcular presuntivamente e! consumo para el pago correspondiente conforme a los artículos 
166 y 167 de la misma Ley. 

XXVIII.- Considerando que el agua potable es un líquido vital y escaso en nuestro Municipio, toda 
aquella persona fisica 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, 178 fracción II y 
179 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

XXlX.- En los domiciJios en donde la toma <le agua y la descarga de drenaje sanitario sea 
necesario cambiarla porque la vida útil ha llegado a su término el usuario deberá solici tar la 
rehabilitación de una o ambas <.:.on costo al mismo usuario, derivado éste del presupuesto 
respectivo, sin necesidad de volver hacer contrato, de acuerdo al artículo 165 fracción l, incisos b, 
c, el, g_, h, de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

SECCIÓN II 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Articulo 25.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
ele predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas del Municipjo de Agua Prieta Sonora 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 , rnas el número de los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en 
los tfaminos de la Ley de, IJacienda f\1unicipal. 

En el ejercicio 2019, será una cuola mensual de $30.00 (Son: Treinta pesos 00/100 :\1.N.) como 
tarifa general, mismas que se pagará bimestralmente en los servicios de enero, marzo, mayo, j ulio, 
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septiembre, noviembre de cada afio, 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 Jas 
oficinas recaudadoras de la Tesorería \1unicipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin pe1juicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá 

celebrar convenios con la Comisión federal de f<:lectrici<lad, o con la institución que estime 
pertinente, para el efecto que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos 
que expida la Comisión Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el 
convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se estahlecc la siguiente tarifa social 
mensual de$ 15.00 (Son: Quince pesos 00/100 M .N.) la cual se pagará en los mismos términos 
de1 párrafo scgtmdo y tercero de este artículo. 

SECCIÚN 111 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 26.- Por la prcstacíón de servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final <le n:siduos sólidos, se causarán derechos a cargo ele los propietarios o poseedores 
de predios urbanos conforme a las cuotas por los siguientes conceptos: 

Las tarifas por la prestación de servjcio público de limpia se actualizarán mensualmente, de 
ucucr<lo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 0 que para cada mes se publica en el 
Djario Oficial de la Federación por el Banco de 1\1éxico. 

1.- Doméstico (mensual) 

2.- Servicio de recolección de residuos no 

pel igrosos generados en comercios e industrias 

en el lvhmicipio _pagaran mensualinente: 

$22.00 

a) Pequeños comercios que generen más de 25 kilos hasta 200 kg. de basura 

mensual por servicio de recolección 3 veces por 

semana pagarán una cuota mensual de $150.00 

b) Recolección mensual a Vendedores ambulantes fijos 

tianguistas $200 ()() 

e) Comercios que generen de 201 kg. a 600 kg de 

basura por n1es, por servicio de recolección de 1 veces por semana 

pagarán una cuota $450.00 a $2,500.00 

d) Comercios e industrias que generen más de 60 l 

kilos de basura al mes por servicio de recolección 

carga trasera $2,501.00 a $4,000.00 

3.- Por concepto de Limpieza de lotes baldío 
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con medios manuales J' mecánicos incluye, desmonte y acarreo de hierba y 

material producto de limpieza. $ 8.00M2 

4.- Por concepto de demolición de casas y edificios abandonados con 1nedios 

T\1ecánicos y manuales. Incluye retiro de material producto de la 

Demolición $ 200.00M3 

Artícu]o 27.- Por los servicios o tramites que en materia de Ecología presta el Ayuntamiento, se 
deberá de cubrir derechos de conformidad a lo siguiente: 

V cccs la Unidad de Medida 
y Achrnlización Vigente 

1.- Por la rt·<.:epción, evaluaClón y resolución en materia 

ambiental de obras y actividades de competencia municipal 

a) Licencia Ambiental Integral 

b) Licencia ambiental integrada simplificada 

e) Impacto ambiental a razón de 5 UMAS 

por metro cuadrado 

d) Por la recepción y análisis de la Cédula de Operación 

e) Licencia de Funcionamiento 

t) Permiso rara generadores de residuos só!iJos urbanos 

g) Permiso para combustión a cielo abierto 

h) Registro en el padrón de prestadores de servicios 

JI.-.- Por copias , digital.ización, cds o memorias usb para el 

Cumplimiento a la Ley de Transparencia. 

1.- Servicio de fotocopiado de documentos por hoja 

2.- Digitalización de docrnnentos hasta por 1 O hojas 

3 .- Hoja adicional 

4.- Digitalización de documentos en dispositivo electrónico 

5.- Digitalización de documentos en disco compacto 

SECCIÓN IV 

75 

75 

45 

20 

75 

55 

20 

30 

$4.00 

$40.00 

$4.00 

$300.00 

$150.00 

l'OR EL SERVICIO DE PANTEONES 

Artíi..·ulo 28.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

l.- Por la inhumación, exhumación o 

reinhumación de cadáveres: 

a) En fosas: 

b) En gavetas: 
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Veces la llnidad de Medida 
y Actualización Vigente 

10.90 

3 1.20 

Número 51 Secc. VI Lunes 24 de Diciembre de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Tl.- Por la inhumación, exhumación o reinhumación de restos 

humanos, restos humanos áridos o cremados: 

a) En fosas: 20.80 

b) En gavetas: 31.20 

lll.- Por cremación: 

a) Cadáveres: 31 .20 

b) Restos humanos 20.80 

c) Restos humanos áridos 15.60 

IV.- Por refrendo anual de panleones parlicularcs 250 

V .-Enajenación de Lotes en los Panteones tv'Iunicipales 

a) De inhumación inmediata 

b) Venta a Futuro 

VI.- Cuando se haga uso del derecho de propiedad 

De lote destinado para inhumar, utilizando el mi smo 

Predio para inhumar a otra diversa persona se 

Requerirá de la autorización de Salud Municipal y de 

Sindicatura .Municipal cuyo costo será 

44] 

997 

10 

Artículo 29.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así como a4uellas otras inhumaciones que, 
de conformidad con las dispos iciones administrativas que emitan los ayuntamientos, sean a título 
gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este Capítulo. 

Asimismo, cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones ddermine la 
exhumación, rcinhumación o cremación de cadáveres, restos humanos o restos hmnanos áridos. 
dichas acti vidadcs se realizarán en forma gratuita . 

.Artículo 30.- Cuando el servicio público de panteones se preste fuera del horario de trabajo, se 
causarán derechos adicionales de 50% sobre las cuotas respectivas establecidas en el artículo que 
antecede. 

Artículo 31.- Las agencias funerarias deberán de rceaudm o retener los derechos que. por concepto 
de inhumaciones, correspondan a los ayuntamiento, siendo a su vez responsables solidarios los 
cuales deberán ser enterados a la Tesorería !v1unicipaL dentro de los primeros 5 días de cada mes, 
ocasionando la mora de dicho entero, los recargos rcspcclivos conforme a la tasa que ClHTesponda. 

SECCIÓN V 
DEL SERVICIO EN MATERIA DE RASTROS 

Artículo 32.- Por los servicios en matt:rla de rastros, se pagaran derechos estableciéndose como 
mínimo las siguientes tarifas: 

Productos 
Sacrificio 

Res 
$187.00 

Toro 
$260.00 

SECCIÓN VI 

Cerdos 
5187.00 

POR SERVICIO DE PARQUES 

Artículo 33.- Por el acceso a los parques y a otros centros que tengan por objeto satisfacer las 
necesidades de recreación de los habitantes de los municipios, se pagarán conforme a las siguientes 
cuolas: 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. VI Lunes 24 de Diciembre de 2018 

Boletin Oficial 
30 



 

 
• • •

31 

J\quamundo (DifMunicipal) 
Niños 
Fstudiantes 
Adultos 

$11.44 
$17.68 
$34.32 

Articulo 34.- Por el uso de plazas, parques y demás áreas públicas del municipio_, y/o del sector 
paramunicipal que tengan por objeto satisfacer necesidades de recreación o de otra índole de Jos 
habitantes del municipio, con autorización previa de la autoridad Municipal pagarán las siguientes 
cuotas: 

l.- Por el uso de campos deportivos del municipio para la realización de eventos, se pagará en las 
Unidades Deportivas y/o Estadios $50.00 (Cincuenta pesos 00/100) por <lía y $80.00 (Ochenta 
pesos) por hora de energía eléctrica utilizada, a través del Tnstiluto T'v1unicipal del Deporte, quien 
será garante. 

Cuando se pongan en operación nuevas unidades dcp01iivas, se pagará conforme a su 
equipamiento de acuerdo a las cuotas de esta fracción. 

SECCIÓN VII 
POR EL SERVICIO DE SEGllRlDAU PÚBLICA 

Artículo 35.- Por las labores <le vigilancia en lugares específicos, que desarrolle el personal de la 
policía comercial y pedestre, se causará un <len;cho de 6 veces la Unidad <le i\.1e<li<la y 
Actualización vigentes por elemento diario, así mismo, cuando las características del evento 
requieran 4uc 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 dcn:chos 
equivalentes a 5 veces la Unidad de lvlcdida y Actualización Vigente por elemento. 

SECCIÓN VJII 
TRANSITO 

Artículo 36.-· Por lo s servicios que en materia de trúnsito presten los ayuntamientos, se pagarán 
derechos contOrmc a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

J.- Por !a prcscntaciún de cxárnenes que se realicen 

ante la autoridad de tránsito para la obtención de: 

a) I ,icenc ia <le operador <le servicio público de transporte 

l.- Transpo1tc 

2.- I ,iccncia <le. Automovilista 

b) Licencia Je motociclista 

H.- Por e! traslado de vehículos que efectúen las 

autoridades <le tránsito, mediante la utilización de 

grúas, a los lugares previamente designado. 

a) Vehículos ligeros hasta 3500 kilogramos; 

b) Vehícu los pesados, con más de 3500 ki logramos: 

Adicionalmente a la cuota señalada en esta fracción, se 

deberá pagar_. por kilómetro: 
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[H.- Por el almacenaje de vehículos, derivados de las 

remisiones señaladas en la fracción que antecede: 

a) Vehículos ligeros hasta 3500 kilogramos, diariamente 

por los primeros 30 días 

b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogran10s, 

diariamente por los primeros 30 días 

Por cada día posterior a los primeros treinta días de 

almacenamiento, se cubrirá el doble de la cuota fijada. 

0.5 

1.0 

IV.- Por la autorización para que determinado espado de la vía pública se destinara 
estacionamiento exclusivo de vehículos se pagará hasta 1.1 veces la Unidad de !'v!edida y 
Actualización Vigente por dos metros lineales al mes. En todo caso, esta autorización <leberá ser 
aprobada por los dcpartan1cntos de Vialidad y dl'. Tránsiü) Nlunicipal. Y una vez aprobado el 
penniso d solicitante deberá pintar de amarillo el área autorizada. 

Los establecimientos que dispongan de estacionamiento exclusivo sin la autorización o que 
teniendo la autorización conespondiente, no hayan pagado los derechos, se harán acreedores a una 
sanción de 1 O a 40 VUMA V con un plazo de tres días hábiles para pintar de blanco y/o dejar de 
obstruir la vía pública y 40 veces el SlJC-TV adicionales por cada término que no cumpla; sin 
perjuicio del pago de los derechos omitidos. 

Tratándose de espacios para sitios de taxis, camiones de carga y autobuses de pasajeros, urbano y 

suburbano podrán mediante convenio con el Ayuntamiento reducir la tarifa en w1 50%. 

Por el estacionamiento en la vía pública de vehículos de carga y vehículos pesados, autobuses de 
transporte público, autobuses de transporte de pasajeros y por el transporte de carga autoriz,ados 
que realizan maniobras de carga y descarga dentro <le la Ciudad, se pagaran derechos por maniobra 
de la forma siguiente: 

a) Rabón o tonelada 

b) Torton 

e) Autobuses de 2,4,6 ejes 

d) Tracto camión o remolque 

e) Tracto camión con cama baja 

l) Doble remolque 

g) Equipo especial rnovible(grúas 
Dosificadoras de concreto, dragadora, 
petrohzadora, pavimentadora o 
asfaltadora, rodillos lisos neumático y 
camión tipo góndola, motoconfonna<lora 
y retroexcavadora. 

h) Estacas 

V cces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.0 

2.0 

3.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

6.0 

Se podrán realizar convenios de pago con los prestadores o usuarios del transporte de carga, a 
efecto de cubrir este derecho mediante una cuorn que ampare anticipadamente las operaciones de 
carga y descarga que habrá de efectuar en un periodo determinado, pudiendo el Ayuntamiento 
aplicar una reducción del 50 (1/o de la tarifa, en convenios con 3 o más meses de duración. 

La Autoridad Municipal restringirá y sujetará a horarios y rutas determinadas el trúnsito y las 
maniobras de vehículos de carga, pllblicos y mercantiles, en la Ciudad, de acuerdo a la naturaleza 
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de las vialidades, de los vehículos, el tipo de carga, así como la intensidad del tránsito vehicular, 
cuidando que se realicen sin enlorplx:cr el f-lujo de peatones y automóviles y en las mejores 
condiciones de seguridad para la población. 

fi',stacionamienlo (DifMunicipal) 

Cuotas por unidad o vehículo $18 

Artículo 37.- El estacionamiento 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 eslacionamiento podrá ser restringido y medido mediante la instalación de sistemas de control 
de tiempo y espacio u otra forma que penniia al municipio ordenar y controlar su uso y 
aprovechamiento. 

Atendiendo las condiciones particulares del municipio por el estacionamiento de vehfculos en 
áreas de estacionamiento restringido en Ia vía pública <londe se establezcan sistemas de control de 
tiempo y espacio, las personas pagarán derechos conforme a lo siguiente: 

a) Por el estacionamiento de vehículos en los lugares donde se haya establecido estacionamiento 
o parquímetros, se deberá pagar la cuota de 5.00 por hora. 

SECCIÓN IX 
DESARROLLO URBAM) 

Artículo 38.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se causarún los 
siguientes derechos. 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

l.- Por 1a expedición de constancias 

de Zonificación. 

ll.- Por la expedición ele certificaciones 

de número oficial: 

5.20 

1.50 

TIT.- Por la autorización para la fusión, subdivisión o rclotificación de terrenos: 

a) Por la fusión de lotes, por Jote fusionado 5.20 

b) Por la subdivisión de predios por cada 

lote resultante de la subdivisión 

e) Por la relotificación, por cada lote 

d) Por la subdivisión de predios rústicos 

o agrícolas 

IV.- Construcci ón de fosa séptica por pieza 

V.- Rcnivclacion de Terreno M2 

16.43 

.25 

VI.- Suministro maierial banco acarreo y descarga I\13 .82 

5.20 

5.20 

15.00 

Vil.- factibilidad 5.2 

Tomo CCII 

Artículo 39.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción. se 
causarán los siguientes derechos: 

l.- En licencias de tipo habitacional: 
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a) I---lasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 1netros cuadrados. dos veces 
la Unidad de Medida y ActuaUzación Vigente .. 

b) Hasta por 180 dias, para ohras cuyo volumen esté c01nprendjdo en más de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 4 al millar sobre el valo-r de la ohra; 

e) Hasta por 270 días, para obras cuyo volun1en esté c01nprcndido en mús de 70 1netros 
cuadrados y hasta 200 1netros cuadrados, el 7 a11nillar sobre el valor de la obra; 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volwncn esté cmnprendido en más de 200 1netros 
cuadrados y hasta 400 111etros cuadrados, el 8 al 111illar sobre el valor de la obra_; y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 nietros cuadrados, el 8 al mil lar 
sobre el valor de la obra. 

f) Hasta por 30 días para construcción de vivienda prototipo en serie por cada 

:, 5 n1etros cuadrados, 8 al rnillar sobre el valor de la obra. 

U.- En licencias de tipo conwrciaL industrial y de servicios: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 n1etros 
veces la Unidad de 1\1edida y Actualización Vigente. 

cuadrados, el 2.5 

h) !lasta por 180 días, para obras cuyo volumen eslé comprendido en más de 30 n1etros 
cuadrados y hasta 70 rnetros cuadrados, el 8 al rnillar sobre el valor de la inversión.; 

e) Hasta por 270 días, para obras cuyo volun1en esté con1prcndido en 111ás de 70 111etros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados~ e.l 8 al n1il lar sobre el valor de la inversión; 

d) Hasta por 360 días, para ohras cuyo volumen se cornprenda en mús de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 8 al mil lar sobre el valor de la inversión. 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 n1etros cuadrados el 1 O al 
rnillar sobre d valor de la obra. 

[;:n caso de que la obra autorizada conforn1e a este artículo, no se concluya en el tiempo previslo 
en la licencia respectiva, se otorgará una prónoga de la 111is111a, por la cual se pagará el 50% del 
ilnporte inicíal, hasta la conclusión de la obra de que se trate. 

111.- Otras licencias: 

a) Por la autorización para realizar obras de n1odificación, rotura o corte de pavin1cnto o concreto 
en calles, guarniciones o b,mquetas para llevar a cabo obras o instalaciones subterráneas de 
agua _potable, drenaje, telefonía, transnlisión de datos, de scfiales de televisión por cahlc, 
distribución de gas, energía eléctrica y. otras similares, así como las reparaciones de estos 
servicios, se causarán y pagarán por cada n1ctro cuadrado de la vía pub! ica afectada una 
Unidad de rvicdida y Actualización Vigente y aden1ás una cuota por n1ctro cuadrado por la 
reposición del pavin1ento de la siguiente forma: 
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Veces la Unidad de i\1cdida 
y Actualización Vigente 

Pavimento asfáltico 

Pavimento de concreto hidráulico 

Pavimento empedrado y Adoquín 

b) Por los permisos para construcción 

de bardas y muros de contención, por 

metro lineal se pagará: 

e) Por los permisos para construcción de 

losas. por metro cuadrado se pagmá: 

4.00 

15.00 

2.00 

0.20 

d) Por la expedición de permisos para demol ición de cualquier ti po de 

0.10 

construcción. se 
cobrará por metro cuadrado según la ¿ona donde se encuentre la construcción a demoler con 
vigencia de 30 días. de la siguiente mcmcra: 

Zonas habitacionales 

Zonas y corredores comerciales e industriales 

Zonas suburbanas y rurales 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

0.20 

0.30 

0.06 

1.- Cuando por motivos de conexión a la red de distribución de gas natural para uso industrial se 
requerirá obtener autorización municipal, cubrien<lo una cuota de ().500 veces la Unidad de 
Medida y ;\ctualización Vigente. 

Artículo 40.- 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 Desarrollo Urbano y Obras Públicas y cubrirse por conceplo de derechos una cuota 
diaria según la siguiente tarifa: 

Zonas habitacionalcs 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

0.20 

7,onas y corredores comcrciaJcs e industriales 

Zonas suburbanas y rurales 0.04 

0.30 

Artículo 41.- En materia de fraccionamientos, se causarán los siguientes derechos: 

1.- Por la revisión de la documentación relativa, el 5.2 al millar sobre el costo de l proyecto total 
del fraccionamiento; 

rt.- Por la autorización, el 5.2 al mi ll ar sohrc el costo del proyecto total del fraccionamiento; 

111.- Por la supervisión de las obras de urbanización, el 2.6 al millar sobre el costo del proyecto de 
dichas obras; 
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IV.- Por la modificac ión de fraccionamientos ya autorizados, en los térm inos del articulo 102 
fracción V de la Ley de Ordenam iento Terri torial y Desarro llo Urbano del Estado de Sonora, el 
2.08 al millar sobre e l presup uesto de las obras pendientes a reali za r; 

V .- Po r la expedic ión de licencias de uso de sucio, el 5.2 a l millar so bre el costo total del terreno; 
y 

Y 1.- Po r la a uto ri zación para e l cambio de uso de suelo o para el cambio de cl as ificac ión de un 
frac cionamiento que se efectúe de confo rm.idad co n el a1t ículo 102 F racción V, de la Ley de 
Ordenam iento Terr itorial y Desa rro llo Urbano del Estado de Sonora; 0 .0052 sobre e l costo total 
de l proyecto. 

Artícu lo 42 .- Por la expedi ción del documento que conten ga la enaj enación de inmuebles que 
realicen los Ayuntamientos, en los té rmi nos del Capítulo Cu arto 

del T itulo Sépt imo de la Ley de Go bierno y Adm ini stración M uni cipa l, se causará un derecho del 
3. 12% sobre e l prec io de la operación. 

A rtículo 43. - Los dueños, poseedores o constructores de los fraccio namientos ilegales pagarán, en 
el procedimiento de regulari zación de los n1ismos, por los servic ios señalados en materi a de 
Desanoll o Urba no, las ta rifas precisadas en e l mismo, con un incremen to del 3 l .20%. 

Artícu lo 44.- Por otros serv icios e n materia de Desarroll o Urbano a solicitud del in teresado se 
pagará al momento de efectuar la solicitud correspondiente: 

l. - Por los registros como director de obra, di rector de proyecto y demás corresponsales; se pagará, 
prev io al inicio del trámi te, de acuerdo con la siguiente tabla : 

Veces la U nidad d e M ed id a 
y A ctu a lización Vigente 

a) Registro inici a l (a lta) 

b) Reval idación an ual (peritos sin trámites pe nd ientes) 

c) Revalidación anual (peritos con trám ites inconc lusos) 

22 .00 

30.00 

22.00 

l.1. - Por cer t ificac ió n de te rminación de o bra y/o instalac iones, li cencia o a utor izac ión de uso y 
ocupació n; se pagará prev io al inic io de l trámi te, po r edificio , de ac uerdo con la s iguiente tabla : 

a) Para uso habitacional: 

1.- Hasta 50 M 2 de construcció n. 

2.- Mayor de 50 hasta 90 M 2 de construcción. 

3.- Mayor de 90 hasta 500 M 2 de construcción. 

4. - Mayores de 500 M 2 de construcción. 

b) Para uso comercia l, industri al y de servic ios: 

1.- Hasta 60 J'VF de co nstrucción. 

2.- !v1ayor de 60 hasta 100 M 2 de cons trucción. 

3 .- Mayor de l 00 hasta 1,000 M2 de construcción. 

4.- Mayor de 1,000 M 2 de construcdón . 

Veces la Un idad de Medida 
y A cttrn lización V igen te 

4.00 

5.00 

10.00 

20. 00 

5.00 

1000 

20 .00 

34.00 
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Para edificios ubicados fu era de la mancha urbana, se cobrará sobre la tarifa anterior un 20% 
ad icional. 

Ir1.- Por la expedición de li cencias de uso de suelo para predios comerc iales, industriales. de 
se rv ic ios y de cualquier otro uso se pagará el 0.06 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente por metro cuadrado. 

JV .- Por la reval idac ión de licencias de uso de suelo pa ra pred ios comercjales, jndustriales, de 
servicios y de cualquier otro uso se pagará e l 0.0 1 veces la Unidad de Media y Actualización 
Vigente diario por metro cuadrado . 

Artículo 45.- Por los servicio s catastrales prestados por el Ayu ntam iento, se paganh1 los derechos 
conforme a la siguiente base : 

l.- Por copias simples de antecedentes catastrales y documentos de archivo, 

por cada hoja $62.40 

IJ.- Por certificación de copias de expedientes y documentos de archi vo 

catastral , por cada hoja: $123.76 

lll.- Por exped iClón de certificados catastrales simpl es: $87.36 

1 V.- Por expedición ele copias de planos catastrales de población, 

por cada hoja: $110.00, mas 0.002 x cm2: 

V .- Por certificación de copias de cartografía catastral, por cada hoja : 

$135 .20 

$ 135.20 

VT.- Por expedición de copias simples de cartografía catastral, 

por cada predio: $62 .40 

VlJ .- Por asignación de clave catastral a lotes de terreno de fraccionamientos, por cada clave: 
$36.40 

V lll.- Por certificación del valor catastra l en la manifestación de traslación 

<le dominio, por cada cerlificación: $ 11 4.40 

JX.- Por expedición de certificados de no inscripción de bienes inmuebles: $93 .60 

X.~ Por inscripción de manifestaciones y avisos catastrales (manifestaciones 

de inmuebles de obra, fusiones y subdivisiones) : $ 135.20 

X I. - Por expedición de certificados de no propiedad y otros, por cada uno :$ 124 .80 

XII. - Por expedición de ce1iificados catastra les con med idas y 

colindanc ias: 

XJIJ.- Por expedición de copias de cartografía rural por cada hoja: 

$229 .84 

$433 .68 
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XI V.- Por expedición de planos de predios rurales a escala convencional: $273.52 

XV.- Por cxpl'.(bciún de cartas geográficas para desarrollo, para 

uso particular, urbanas turisticas y de uso de suelo, por cada 

variante de información: $136.24 

XV.L- Por búsqueda de información solicitada por el contribuyente: $62.40 

XVII.- Por ccrlifícado catastral de propiedad: 

XVIJT.- Por cartografía especial con manzana y predio de construcción 

son1breada: 

XIX.- \1apa base con: manzanas, colonias, altimetría. escala 

! :20000 \anúnado: 

XX.- tv1apa base con: manzanas, colonias, altimetría. escala 

1 :3500 laminado: 

XXI.- Mapas de Mtmicipio tamafio doble carta: 

XXIT.- \1apas y padrones solicitados por empresas por propiedad 

$247 .52 

(siempre que el uso sea individual): $186.16 

XXIII.- Por corrección de manifestación en el traslado de dominio: $197 .úO 

XXIV.- Por servicios en línea pur inlernel <le Certificados Catastrales: $60.32 

$262.08 

$123.76 

$468.00 

$564.72 

El importe de las cuotas por la prestación de los anteriores servicios se reducirán en un 50% cuando 
estos sean solicilados para construcción o adquisición de vivienda de interés social, de acuerdo al 
artículo 136 Bis A. último párrafo de la Ley de Hacienda tv·Iunicipal. 

SECCIÚNX 
IH: LOS SF'.RVICIOS DE l'ROTECCION CIVIL 

Artículo 46.- Por los servicios que se presten en la Dirección y/o Unidad 1V1unicipal de 
Protecci ón Civil, en relación con los conceptos siguientes: 

Vel·es la Unidad de l\.Icdida 
y Actualización Vigente 

a) Por proporcionar asesoría a los establecimientos, 

sean empresas, instituciones, organismos con fines 

lucrativos o esparcimiento, para integrar su unidad 

interna de Protección Civil, estimando por hora de 

serviciD. 

b) Por expedir y revsl idar Dictán1enes de Protección 

10 
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Civil , de dispositivos de prevención y mitigación de 

Riesgo de incendios y otras contingencias, por metro 

Cuadrado de construcción: 

Nota : el pago por estos conceptos no podrá ser menos a 1 O VUMA V 

c) Por dictaminar y/o autorizar los programas internos 

de Pro tección Civ il que deberán elaborar los propietarios, 

poseedores, administradores o encargados de inmuebles 

o edi fi cac iones que por su uso y dest ino concentren o 

reciban una afluencia masiva de personas o bien representen 

un riesgo de daños para la población, por metro cuadrado 

de construcción: 

Nota: el pago por estos conceptos no podrá ser menos a 1 O VUMA V 

d) Por emitir los dictámenes, acuerdos, resoluciones de 

medidas de Protección Civil , de factib ilidad, dictámenes 

de diagnost ico de riesgo y demás resoluciones que sean 

so licitadas: 

1.- Edificios públicos y salas de espectáculos; 

2.- Comercios; 

3 .- Almacenes y bodegas; 

4.- Industrias. 

e) Por la revisión de planos de finca nueva, por metro 

cuadrado de construccio nes. 

1.- Casa Habitación: 

2.- Edilicios públicos y salas de espectáculos; 

3.- Comercios; 

4 .- A lmacenes y bodegas; y 

S.- Industrias. 

Nota: el pago por estos conceptos no podrá ser menos a l O VUMA V 

f) Por la revisión <le planos por la ampli ación cte finca 

por metro cuadrado: 

1.- Casa Habitación: 

2.- Ed ificios públicos y salas de espectáculos; 

3.- Comercios; 

4 .- Almacenes y bodegas; e 

5.- Industrias. 

g) Por la rev isión de sistemas contra incendios por 

.05 

.05 

60 

60 

60 

60 

O. JO 

0. 12 

0. 12 

0. 12 

0. 12 

0. 12 

0.10 

0.12 

0.12 

0. 12 

0.12 
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metro cuadrado de construcción: 

1.- Casa Habitación: 

2.- Edificios públicos y salas ele espectáculos; 

3.- Comercios; 

4. - Almacenes y bodegas; y 

5.- Industrias. 

Nota: el pago por estos conceptos no podrá ser menos a 1 O VUMA V 

h ) Por servicios especiales de cobertura de seguridad y 

ex pedición de dictamen de seguridad, en los términos 

relati vos del Reglamento para el Funcionamiento de 

Centros de Diversión y Espectácu los Públicos: 

i) Por la capacitación de brigadas de Protección Civil en: 

1.- Comercios; y 

2.- Industrias. 

3.- Organismos pri vados 

20.00 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

30.00 

30.00 

30.00 

El servicio de capacüación incluye entrenamiento en formació n de brigadas y corresponde a un 
tema sei'i.ala<lo en cada programa interno de protección civil. Por concepto de honorarios para los 
instructores se pagará 20 VUMA V por tema. Lo anterior para un máxi mo de 25 personas y 5 
VUMAV por cada participante adicional a! grupo. 

j) Dictamen para la emisión favorable por parte de l Presidente Municipal, para el uso de sustanci as 
explosivas en industrias y en los centros artesanales, como requ isi to para que la Secretaría de la 
Defensa Nacional otorgue el permiso correspondiente: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

l.- Campos de tiro y clubes de caza: 50 

2.- Instalaciones en las que se rea liza compra-venta de sustancias químicas 

y/o artifi cios pirotécnicos; 

3 .- Explotación mi nera o de bancos de cantera; 

4.- Industrias quí micas; 

5.- Fábrica de elementos pirotécnicos. 

6.- Talleres de arti fi cios pirotécnicos; 

7.- Bodega y/o polvori nes para sustam:ias químicas; 

8.- Bodegas y/o polvori nes para artificios pirotécnicos; 

SECCIÓN XI 
CONT RO L SANITARJO DE ANIMALES DOMESTICOS 

150 

60 

60 

40 

60 

60 

60 

Artículo 47.- Por los servicios en materia de control sanitario de animales domésticos que presten 
los centros anti rrábicos, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 
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Veces Ja Unidad de ~'lcdida 
y Actualización Vigente 

l.- Vacunación preventiva 

I l.- Capturn 

lll.- Retención por 48 horas 

1 V. Eutanasia 

SECCIÓN XII 
OTROS SERVICIOS 

1.25 

3.77 

2 

Artículo 48.- I ,as act ividades señaladas en el presente attícu lo, causmán las siguien tes cuotas: 

Veces la Unidad de 1"1cdida 
y Ac(ualización Vigente 

Por la expedición de ce1iificados: 

a) l •:xpedición de certificados de no adeudo de 

infracciones e impuesto prcdial 

b) 

e) 

bxpcdición de cc1iificados de residencia 

Cerliíicacioncs de Jocumentos por hoja 

d) Cerli ficaciones )' dictamen <lc af'oro en 

ccnLros <le espectáculos emitido por la dirección 

de prolL.-cci(m civil. 

e) Velatorio (Dif iv1unicipal) 

Servicio en ataúd de madera 

Servicio en ataúd de metal 

f') Unidad básica de rehabilitación (Dif1'.1unicipal) 

Cuotas por pc1cientc a la semana 

g) Centro de desarrollo comunitario (DiCMunicipal) 

Cuotas mensuales por curso 

h) Asesoría jurídica 

- Trámites <le a<lopciún 

i) Por ccrti f'icado medico legal por infracciones ele 

j) 

ele lransiLo y al Bando de Policía y Gobierno y 

olnis. l'\o se causara este derecbo cuando el 

certificado sea expedido a favor de alguna persona 

que hubiere sido detenida y puesta a disposición 

de la autoridad competente, en los casos en que se 

en que no se hubieren cometido ningún tipo de 

de infracción a la Ley de Transito del Estado de 

Sonora, Reglamento de Tnmsito :tv1unicipal o Bando 

de Policía y Cobicrno del :tvfunicipio 

Por certificado de modo honesto de vivir 

4.24 

2.12 

2.3() 

12.72 

$3,167.84 

$4,492.80 

S68.64 

$104.00 

$4,126.72 

3.0 

5.0 

k) Por certificado de ratificación de firmas .Actas Constitutivas 

de Sociedades Cooperativas de R: I ,: !O.O 
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1) 

m) 

n) 

o) 

p) 

q) 

r) 

s) 

1) 

u) 
v) 
w 

Por constancias de no record para Estados Unidos 

Por di g ita li zación de documento has ta por di ez hojas 

Cart a por posesió n de pred io 

Constancia permi so rea li zación act ividad comercial 

Expedic ión por reposición T itu lo Propi edad 

Expedició n reposic ión manifestación traslado de domin io 

Expedición constancia regulari zación de lote 

Cance lación de reserva de dominio 

Cana no empl eado municipal, Sostenimiento, Constancia 
de Identidad 

Hoj a Adi cional 
Di g itali zació n de documentos en dispositivo electrónico 
Di gi ta lización de documentos en disco compacto 

1. - Por las concesiones y comodatos, e l cobro será en base a 

La aprobación de l Ayuntamiento 

5 .0 

0.55 

LOO 

2. 00 

5.00 

5.00 

1.00 

2 .00 

l.! o 

0.05 
4 . 11 

2.05 

11. - Por la ex plotación, uso y aprovechamientos de bienes inmuebles 

De l domi ni o publico, e l cobro será en base a la aprobación del 

Ayuntamiento 

III .- En aquellos casos de programas de regu larización de vivienda, de 

Solares con vivienda el cobro por exped ición por expedición de 

Titulo se hara en base en el precio autorizado por el Ayuntamiento. 

SECCI ÓN XIII 
REALIZACION DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS 

Artícu lo 49.- Las perso nas fí sicas o morales que previa aulorización ele la a utoridad municipal 
hagan uso del pi so, de instal aciones subterráneas o aéreas e n las vías públicas para la reali zación 
de actividades comerc iales o de pres tación de servicios en form a permanente o te mporal, pagarán 
los derechos correspondientes conforme a la s ig uiente tarifa: 

1. - Por Dictamen <le Ubicación de Permiso Semi fijo l.00 VU!\1A V 

JI .- Por el estacionamiento de vehículos o colocación de puestos fijo s y sem ifijo s para realizar 
actividades de com ercio y oficios en la vía pública, parques, plazas y jardines u otras áreas 
públicas, autorizadas por la autoridad municipal, se cubrirán derechos de conform idad con 
la s iguiente ta ri fa : 

Veces la Un idad de Medida 
y Actualización Vigente 

a) Actividad con Permiso Semestra l en plazas, parques o jardines m uni cipales 

Actividad 

1.- Venta de ali mentos preparados 

2 .- B inca Brinca inflablc, trampolín y similares 

3.- Venta de dulces, aguas frescas, refrescos, 

frutas, productos em paquetados, verdurns y 

s imilares. 
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4.- Ventas hisutería, mercería, artcsm1ías, juguetes, 

Figuras yeso, cerfunica. sombreros, gorras y similares 25.00 

5. - Asco de calzado 2 O. 00 

6.- Otros rubros no contemplados en los anteriores dese. 15.00 

b) Actividad con Permiso Semestral para venta en la via publica 

Actividad 

1.- Venta de Accesorios para celular 

2.- Venta de alimen tos preparados 

3.- Bine.a Brinca inflable, trampolín y similares 

4.- Venta de <lukcs, aguas frescas, refrescos, 

fru tas, productos empaquetados, verduras y 

similares. 

5.- Ventas hisutería. mercería, artcsanías,juguclcs, 

Figuras yeso, cenímic,1, sombreros, gorras y similares 

6.- Aseo de calzado 

7.- Venta de flores en la vía pública 

8.- Venta de billetes de lotería 

9. - Otros rubros no contemplaJos en [os anteriores 

10.- Cambio en permiso (nombre o giro) 

45.00 

20.00 

20.00 

15.00 

!4 .00 

16.00 

12.00 

12.00 

11.00 

3.00 

e) Actividades con permiso de temporada hasta diez días 

Actividad 

1.- Venta Navideña 

2.- Venta Fiestas Patrias 

20.00 

20.00 

d) Actividades con Permiso eventual extraordinario hasta tres días 

Actividad 

1.- Venta por f'estejo del día san Valentín 

2.- Venta por festejo de Día <le lviadrcs 

Venta celebración Día de :'v1uertos 

4.- Venta Alimentos Preparndos 

Tomo CCII 

5.- Brinca Brinca in11ahk, trampolín y similares 

6.- Venta dulces, bolanas preparadas, elotes cocidos y 

Churros, aguas frescas , refrescos, fruta preparada 

Verduras o legumbres y demás similares 

7.- Venta de Bisutería, mercería , artesanías, juguetes, 

Figuras yeso, ccrúmica, sombrlTOs, gorras, otros 

Sünilares 

8.- Aseo de Ca!Lado 

9.- Venta de flores en la vía publica 
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1 0.- Otros rubros no contemplados en los anteriores 4.00 

Por permisos eventuales por un día, se pagará una cuota de una V cz. la Unidad de Medida y 
Actm1lización Vigente, dependiendo el giro de que se trate, y sujeto a las condiciones que se pacten 
en dicho permiso. Por prestación de servicio de anuncio mercanti l de negocios se pagaran <los 
VUMJ\V. 

La cuota a cubrir por ejercer una actividad de comercio u oficio en la vía pública, comprende el 
uso de 8.00 metros cuadrados, área máxima que equivale a lcajon de estacionarniento, que podrá 
utilizar en horario de 8 horas autorizado por d Municipio. 

El uso de mayor espacio o tiempo implicará pagar 1.5 veces la tarifa y está sujeto a la autorización 
previa rcspccliva. No obstante lo an teriOL todo lo relativo a las condiciones en las cuales se ejercerá 
el comercio en la vía pública, se sujetará a lo cstahlecido en el reglamento respectivo. 

En el caso de personas mayores de 60 afios, viudas o discapacitados, que estén cjerCJendo 
personalmente actividades de comercio u oficios en la via pública, que el permiso esté a su nombre 
y no rengan ningún otro adeudo vencido con el Ayuntamiento, se les podrá reducir el pago por la 
renovación de su permiso semestral para el 2019 en un 50~~- si realizan su tr{unite y pago en el 
primer bimestre del año. 

Para po<ler olorgar la reducción anterior, el interesado deberá cun1plir con los siguientes requisitos: 
a) Solicitud por escrito a Tesorería \ilUnicipal. 
b) Copia del permiso autorizado en 2018. 
e) Co_pia de su credencial Je elector y/o de la senectud (lNAPAM.) 

111.- Por el uso diferente del que corresponde a la naturaleza de las servidumbres 

tales como banqueras y otros,jardines de edificios públicos pagaran 0.333 VlHvlAV por un 
horario de J horas aulorizado. 

SECCIÓN XIV 
LICENCIAS PARA LA COLOC:ACION l)F ANUNCIOS O l'Ui!LlC:ll)AD 

Artículo 50.- Por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad para establecimientos comerciales y/o de 
servicios, así c01110 también publicidad para bebidas con alto o bajo contenido Alcohólico llámese 
vinos, cervezas, bebidas preparadas y/o similares así como productos cuyo abuso pueda 
representar un riesgo para la salud. exceplo la que se realice por medio <le televisión, radio, 
periódicos, revistas e internel, se pagarán los derechos conforme a la siguiente tarifa por cada año 
de vigencia. 

V cces la Unidad de l\!Icdida 
y Actualización Vigente 

Por el Otorgamiento <le licencia por cada año de vigencia 

I.- Anuncios a través de _pantalla electrónica por m.2 hasta 101112 5.00 

Il- Anuncios y carteles luminosos, por m2 hasta lüm2 

III.- Anuncios y carteles no luminosos, por m2 hasta 1 O m2 

IV.- Publicidad, sonora. fonética o autoparlantc 

V.- Anuncio o publicidad cinematográfica 

V l.- Anuncio o publicidad en volante 

4.00 

3.00 

22.00 

16.00 

10.00 

r ,a tarifa se11a1ada se consideran hasta l O metros cuadrados, en e! caso de excedente se cobrara un 
l 5% adicional anual. 

Artículo 51.- I ,os pagos a que se refiere el artículo anterior, así como sus refrendos, serán cubiertos 
por las personas físicas o 1norales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o realicen cualquier 
tipo de publicidad en los términos señalados en estos capí tulos así como por su naturaleza que 
enuncia el artículo anterior. 
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Los propietarios de mrnncios que se encuentren instalados, colocados o fijado s anteriores al 
2019, y que no cuenlen con permiso y/o los pagos de sus derechos regularizados. tenJr{m d primer 
himestre para regularizarse, conforme a la norrnatlvidad establcci<la. 

Tratándose de los permisos a que se refiere este capitulo, serán solidariamente responsables del 
pago de este dcn:cho, por !a colocación de anuncios. 

T.- Las personas rísicas o morales cuyos productos, servicios o actividades sean objeto de los 
anuncios, carteles o publicidad que se mencionan en el Articulo 50 de la presente Ley. 

Tl. Los propietarios de los predios, fincas , vehículos, bienes muebles o inmuebles en donde se 
lljen o coloquen los anuncios o carteles o se ll eve a cabo la publicidad expresados en el inciso 
anterior. 

Articulo 52.- l•:starán exentos de l pago de estos derechos, los anuncio s, carteles o cual quier tipo 
ele publ ic idad que realicen las entidades gubernamentales en sus funciones ele derecho público, los 
partidos pohticos, las insti tuciones de asistencia o beneficencia pública, las asociaciones rel igiosas 
y las de carácter cultural. 

SECCIÓN XV 
ANUENCIAS, AUTORIZACIO:\ES Y GUIAS DE TRANSPORTACIONEN MATERIA 

DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 53.- Los servicios de cxpcdición Je anuencias municipales para tramitar Jiccncias para b 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transpor tación de bebidas con conlenido alcohólico, causarán derechos 
aten<.fü:ndo a la uhicación y al tipo de giro del establecimiento o evento Je que se trate, conforme 
a las siguientes cuotas: 

V cccs la Unidad de J\!lc<lida 
y Actualización Vigente 

I.- Por la expedición de anuencias .'.viLmicipalcs 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

l) 

g) 

h) 

i ) 

j ) 

Centro Recreativo o Deportivo 

Tienda Autoservicio 

Tienda de Abarrotes 

Cantina. Billar o Boliche 

Centro Nocturno o Disculcca 

Hote l o "ivfotel 

Agencia Dislrihuidora 

Rc:s taurantc y/u ResLmJrante -Bm· 

Expendio 

Centro de E ventos o Salón Social 

II.- Por refrendo de Anuencia 

Revalidación cada dos afios 

a) Agencia Distribuidora 

b) Restaurante 

e) Expendio 
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d) Centro de Eventos 

e) Tienda de Autoservicio 

0 Tienda Departamenta les 

g) Comercios Pequeños (Abarrotes Pequeños 

250.0 

1000.0 

1000.0 

IS.O 

111 .- Por la expedi c ión de autori zaciones eventua les 

por día1 si se trata de: 

1.- 1:iestas social es o fa miliares 7.0 

(En lugares, salones o espacios cuyo a roro sea de 1 a 399 personas) 

2.- Fiestas soc iales o famil iares IS.O 

(En lugares, sa lones o espacios cuyo aforo sea igua l o mayor a 400 

Personas) 

3. - Kermés 

4.- Bailes graduaciones, bailes tradicionales 7.0 

7.0 

5.- Carre ras de caballos, rodeos, jaripeos y eventos 

públicos similares 90.0 

6.- Box, Lucha o Béisbol 

7.- Ferias o ex posic iones ganaderas, comerciales 

o eventos públi cos similares 

8.- Palenques 

9.- Presentaci ones artísticas 

10.- Conciertos masivos 

100.0 

100.0 

1 SO.O 

ISO.O 

200.0 

IV.- Por la exped ición J e au torizac iones eventuales, por un día, que incluya venta y consumo 
pagarán el doble de la tarifa es tabl ecida. 

V.- Por Permi sos extemporfmeos pagará un 50% adicional de la tarifa establec ida. 

VL- Todo Tramite de Licencia o Anuenc ia por día o evento (Competencia, Rally, Temporada entre 
otras) deberá acreditar autori zación previa y pago de e l arancel ante la Dependencia encargada de 
la protecció n al Medio ambiente y Ecología del Municipio de Agua Prieta, de la recolección diaria 
o bi en haber cubi erto una fi anza que en caso de que la persona í1sica o moral reali ce el 
levantamiento de basura y Ji sposic ión fina! se devolverá , a l verificarse e l cumplimiento de l mismo, 
con f-undamento en las a tribuciones del Municipio para la prevención y contTol de la contami nación 
del suelo, dicha cuota o fian za será cubierta Je la sigui ente manera: 

Tomo CCII 

Veces la Unidad de Med ida 
y Actualización Vigente 

a) Por recolección de basura para Fiestas social es o Familiares (por día) 1.0 

(En sa lones, lugares o espacios cuyo aforo sea de 1 a 399 personas) 

b)Por recolección de basura para f. ieslas sociales o Familiares (por día) 4.0 

(En salones., lugares o espacios cuyo aforo sea igual o mayor a 400 personas) 

e) Kermesse (por dia) 12.0 

d)Bai lcs, graduaciones, ba iles lra<licionales (por día o evento) 20.0 

e)Carreras de Cabal los, rodeos, jaripcos y eventos (por día o evento) 20.0 

f)Box, Lucha o 13é isbol (por dia) 15.0 
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g)Pa lcnqucs (sin prcscntución artística) 

h)Palenques (con presentación artística) 

i)Presentac iones J\11ísticas (por día, tomando criterio del aforo 
y generación de basura 

j)Obras de Teatro, Conferencias entre otras en Auditorio Cívico 
Municipal ( por función ) 

k) Conc iertos rnasi vos (por día o evento) 

CAPÍTULO TERCE RO 

20.0 

10.0 

40.0 

10.0 

60.0 

0E LAS CONTRIBlJCIONES ESPECIALES POR MEJORAS 

SECCIÓN UNICA 

Artículo 54.- Las contribuciones especiales por mejoras, se causarán por las obras a que se refiere 
este articulo, atendiendo a la ubicación de los inmuebles de ntro de las zonas de los beneficios que 
también se señalan, hasta por un 8011/o de l costo total de dichas obras. 

Las contribuciones especia les por mejoras se causarán por los siguientes conceptos y de 
conformidad a la siguiente tabla, establec iéndose de acuerdo a las zonas de beneficio que se 
establecen en el artículo 142 bis de la Ley ele Haci enda Municipa l: 

Obras Pllblic.1s Dist ribución del '1/o de recuperación entre zonas de beneficio 

Infraestr uc tura 

Agua potable en red 

Secundaria 

Drenaje de aguas 

se rvidas en 

A 

100.00 

red sec undaria 100.00 

Alumbrado públ ico 100.00 

Pavimento de 100.00 

Calles locales 

Electrificación 100.00 

B 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

c 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

u 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

E 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Artícu lo 55.- La Tesorería Municipal se rá la instancia facultada para convenir y aplicar los 
siguientes descuentos en el pago de contribuciones especiales por mejoras en proyectos de 
pavimentación: 

l. Aplicar descuento a jubilado, pensionado o mayor de 60 años de l 50% sobre el total de la 
contribución, s iempre y cuando la propiedad este a su nombre. Este solo apl ica en una 
propiedad, pri ori tari amente en la casa hab itación en la que tiene autorizado d descuento 
por pago de predial. 

11. Solo se condonará el pago total <le la contribución por pavimentación cuando y mediante 
aplicación de estudio socioeconómico que emila la Dirección de Desarrollo Social o DIF 
Mu nicipal arroje que el contribu yente se encuentre totalmente impedido para cubrir el 
pago. Por lo que para este su puesto aplica se deberá condonar el pago hasta que se cuente 
con expediente debidamente integrado en la Tesorería Municipal. 

111. Para los contribuyentes que en un período de dos años hayan sido benefi ciados con 2 
proyectos de pavimenta<.:ión por tener su propiedad en esquina recibirún el beneficio del 30 
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% de descuento en el 2o proyecto (en el caso del supuesto relacionado en el número 1 no 

es adiciomll). 
IV. Convenir y reconvenir programas de pago h asta por 24 meses. 

V. Descuentos por pago de contado del 10 % en proyectos ejecutados en ejercicios m1teriores 

al 2013 y del 1Y1/o hasta del 20(1/o del importe total de proyectos ejecutados durante los 

l'jcrcicios 2013 y 2015. 

VI. Descuento por pugo puntual en plazos ele: 

o 12 meses descuento al 1 00(}ú de los dos últimos pagos. 

o 18 meses descuento al 1003/í) de los dos últirn.os pagos. 

o 24 meses descuento al 1 00 % del último pago. 

o 18 y 24 meses además s:i se reriliza el pago puntual se cm1ccla el cargo del 2% 

adicional por financiamiento. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN UNICA 

Artículo 56.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, cnunciativumente, de las 
siguientes actividades: 

1.- Enajenación onerosa de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento.- De acuerdo a los 
procedimientos establecidos en los reglamentos y leyes respectivas. 

2.- Enajenación onerosa de bienes inmuebles propiedad del Ayunt.mnienlo.- Se cobrará al valor de 
suelo de acuerdo a las tarifas vigentes, por metro cuadrado. 

J.- Placas con número para la nomenclatura de las edificaciones de los centros ele pOblación dd 
~1unicipio: $22.88 

4.- Servicios de fotocopiado c.k documentos a particulares: $4.16 por hoja. 

5.- Por mensura, rcmensura, deslinde o localiütci ón de lotes: $388.96 

6.- Alinl·amicnto Je lotes. $312 

7.- Lc vant,m1icnto fisico de construcción.- el .003 del valor ele la construcción 

8.- Excavación de [osa individual.- $587.60 

9.- Renta del Auditorio Cívico Municipal 

a) Obras de teatro 

b) Academias Particulares 

e) Escuelas Particulares, Iglesias 

d) Escuelas Publicas 

e) Obrns Infirntiks 

f) Evento de Beneficicnc.ia 

10.- Renta del Gimnasio Municipal 

a) Eventos Religiosos 

b) Eventos Deportivos 

c) Concienos, Convenciones, otros 

d) Clases hasquethol 

e) Clases de Karate, Tae K\von Do 

$4,672.00 por día 

$2,392.00 por día 

$ J ,200.00 por día 

$ 563 .00 por día 

$ 2,410.00 por día 

$ 120.00 por día 

$2,271 .00 por día 

$4,543.00 por día 

$6,706.00 por día 

$1,190.00 por mes 

$1 , 190.00 por mes 

f) lnstitucioncs Educativas y Empresas Patrocinadoras $2,200.00 por día 

1 1.- Renta de Pabellones Luis R.ivera 
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a) Eventos Depo11ivos 

b) Eventos Religiosos 

e) Concierlos, Convenciones, otros 

d) Eventos Gimnasia 

e) Clases de Karate Tae Kuon Do 

-1) Clases Zumba, Acrobics, lnsanity. otros 

g) Eventos Empresarial 

h) Eventos de eliminatoria oficial arnatcurs 

$2 , 704,00 por <lía 

$1,298,IJ0,00por día 

$2,812,00por día 

$2,271.00 por día 

$1, 190,00 por mes 

$1,082,00 por mes 

$1,082,00 por día 

gratis 

Clínicas gratis en canchas p ublicas de unidades deportivas 

i) Instituciones Educativas y Fmpresas patrocinadoras S 500.00 por día 

_j) Academias de Baile y Agencias ele tvlodclajc $ 108.00 por día 

k) Clases de Hasquctbol $ 780,00 mensual 

1) Clases de Gimnas ia $2,163.00 mensual 

12.- Renta po r uso Insta laciones Deportivas 

a) Eventos en Estadios lkisbol $2,163 ,00 por día 

b) Venta Je Comida y otros en Instalaciones deportivas$ 541.00 mensual 

Artículo 57.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones r'v1un icipales 
se esta blecerá anualmente por los i\yuntami entos, en tarifas que se publicarún en los tab leros de 
avisos de l prop io Ayuntamiento y en el Boletín Ofi cial del Gobierno del Estado, y regirán del día 
primero de enero al tre inta y uno de diciembre de cada año. 

Artículo 58.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las Instituciones respectivas. 

CAPÍTULO QU INTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN! 
Al'ROVECIIAMIEN'l'OS 

DE LAS DISPOSICIONF:S ca:NERALES 

Artículo 59.- Las sanciones por infringir o contravenir las diversas disposiciones, ordenamientos, 
acuerdos o convenios de carácter fisc al o adm inistrativo munici pal, serán aplicadas de 
conformidad a lo que en ellos se est ipule. A fal ta de disposición expresa en los ordenamientos 
aplicables, la autoridad Ivlunicipa\ al imponer 1a sanción, debe emitir la resolución debidamente 
fundada y motivada, considerando: 

1 .. - La natura leza de la infracción: 

2.- FJ carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 

3.- La condición económica o circunstancias personales del infractor; 

4.- Consecuencia individual y social <le la infracción para determinar su gravedad: 

5.- La reincidencia del infractor. 

I.- Las multas estableciLias en di versos 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 
re iterada, pudiendo incrementarse ele 50 a 1 00%, dependiendo ele la gravedad ele la infracción y 
las condiciones del infractor. 
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TT.- Si el infractor fuese obrero o asalariado lus multas no podrán exceder en conjunto del irnp011e 
establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 
exist ir la opción de cubrirla con trabajo comunitario, el infracto r podrá optar por esta última. 

Artículo 60.- Los ingresos que percibirá el Ayuntamiento por Aprovechamientos, son los que se 
establecen en d artículo 166 de la l,¡_:y de Hacienda iV1unicipal del Estado Je Sonora. 

Artículo 61.- De las multas impuestas por 1a autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsi to del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento ·rcrritorial y Desarrollo Urhano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
al B.:.mdo de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás disposiciones 
de observancia gencrnl en la_juri scl icción territorial del l'vlunicipio y de cualquier otro ordenamiento 
jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes 
y norrnatividades que de ellas emanen, y que podrón ser enunciativamente. 

SECCIÓN U 
MULTAS DE TRANSITO 

Artfrulo 62.- Se impondní multa equivalente de 30 a 40 Veces la Unidad de tvledida y 

Actualización Vigente: 

a) Por transportar en los vchiculos, explosivos o productos altamcnlc inílamablcs sin el permiso 
correspondiente. 

b) Por p restar servicio público de transporte sin estar conccsionado, por cada ocasión. En es te 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 Di rección 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 . 

Artículo 63.- Se impon<lrú multa equivalente de 50 a 100 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización 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 deliro, procediendo conforme al artículo 221, 
fracción VII y Vlll inciso a). de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

Artículo 64.- Se impondrá multa equivalente de 25 a 35 Veces la Unidad de l\.tlcdida y 
Actual ización Vigente. 

a) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no k correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al .Dcpc1rtamento de Túrnsito . 

b) Por permitir d propicLario o poseedor <le un vehículo que lo con<lu7.can por personas menores 
de 18 años o que cm-ezcan éstos Lk permiso respec tivo. 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 penniso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres , tutores o quienes ejerzan la patria protestad. 

c) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugar no autorizado. 

d) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la mta o del horario autorizados. 
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e) Por hacer term inal soh re la vía púb lica o en lugares no autorizados a los vehículos de servicio 
público de pasaje. 

Artículo 65.- Se aplicará multa equivalente de 7 a 12 Veces la Unidad de tvfedida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las sigui entes infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia, 
debiéndose apercibir además el conductor a qm.' se rclirc del vehículo dichos dispositivos. 

b) Por causar daños a la vía públi ca o bi enes del Estado o del Mun icipio, con motivo de trúnsito 
ele vehículos. 

e) Por falta de permisos pc1ra circular co n equipo especial movible. 

Artículo 66.- Se apli cará multa equivalente de 15 a 25 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en !as sigu ientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o acdcración de vehículo, en las vías públicas. 

b) Circular vehículos de transpo11c de pasaje colectivo, en doble fila. 

e) No p011ar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio público de transporte de pasaje y 
carga, la tarifa autorizada así corno alterada. 

d) Falta de colocación de banderola en d día, o de lámparas en la noche, en caso de 
estacionamiento o de tención de vehículos sobre el arroyo de circulación, en lugares ele escasa 
vi sihilidad. 

e) Por circular en sentido contrario. 

f) Por negarse aprestar el servicio públ ico sin causa _justifi cada, as( como abastecerse de 
combustible los vehículos de servici o púbJico de transporte colectivo con pasajeros a bordo. 

g) Po r circular los vehículos ele servicio público de pasaj e, 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 prcf'ercncia de paso de vehículos en avenidas y vías rúpidas o de mayor 
volumen. 

j ) Por circular en las vías publicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

k) Por no realizar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de servicio público de 
pasaj e. 

1) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como !avado de vehículos en vía pública. 
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Artículo 67.- Se aplicará multa equivalente de 5 a I O Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehícu los de servicio público de transporte, 
en las vías públicas, sin lomar para ello precauci ones de seguridad, así corno reali zarlas en zonas 
o paradas no autorizadas. 

b) l\x circular y estacionar en las aceras y zonas de segur idad. 

e) Por ci rcular cualqu ier vehículo con el escape abierto, o produciendo por acondicionamicnlo, 
defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ru idos inmoderados así como 

el) No tener colocados verticalmente Jos escapes los vehículos que consumen diesel. Además 
dc.bcrá impedirse que continúe circulando y deberán rem itirse al Departamento de Tránsito. 

e) .Por circular vehículos que excedm1 los limi tes autorizados en el largo, alto y ancho de la unidad, 
así como transpmtar carga excediéndose en la altura permi t ida o que sobresalga la carga en la parte 
posterior y lateral , sin el sefialamiento correspondiente. 

Tratándose de los vehículos de transporte carga pesada que no cuenten con el penniso del 
Departamento de ·rránsito para circular en las vías de jurisdicción de cualquier municipio se 
sancionaran con multa de J a 5 veces la Unidad de .rviedida y Actualización Vigente. 

r¡ Por realizar sin causa justificada un frenada brusca, sin hacer la señal correspondiente. 
provocando con ello un accidente o conato con el. 

g) Por d iseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea posible esparcirse. o se 
transporten objetos repugnantes a Ja vista o al olfato. así como arrojar basura en la v ía rública, el 
conductor o pe rmiti r o no advertirlo a sus pasajeros. 

h) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehícul os o pasar tan cerca de las 
personas o veh ículos que constituyan un ri esgo. 

i) Por falta de herramientas, indicadores o llantas de rc:puesto en vehículos destinados al servic io 
sea de pasaje o carga, tanto público como privado. 

j) Por circular los vehículos de servicio público J e pasaj e: 

1.- Sin el número económico en lugar v isible y conforme a !a dimensiones, color de la unidad e 
indicaciones que al etecto establezca la Dirección de Transporte del Estado . 

2.- Falta de jdentifi.cación del tipo de servicio que presta y c uando proceda el nombre de una rnta. 

Artículo 68.- Se aplicará multa equivalente de 15 a 20 Veces la Un idad <le Medida y Actual ización 
Vigente, cuando se incurra en las si guientes in fracciones : 

a) Por no n:ducir la vdocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 
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b) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo. otro señalamiento o indicación del agente de 
tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarril. 

Artículo 69.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 6 Veces Ja Uni<lad de !\1edida y Actualización 
Vigente , cum1do se incurra en las siguiemes infracciones: 

a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a !a in¡uierda, o conservar el carril 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de el, excepto para efectuar rebase. 

b) Cambiar intempestivamente de un carril a otro, cru7.ando la trayectoria de otro vehículo y 

provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o fa desviación de otro vehículo. 

e) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo indispuesto por el artículo 108 de la Ley 
de Trnnsito para el Estado de Sonora, transitar con c1rn lquier clase de vehículos q ue no reúnan las 
condiciones mínimas de ftmcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Transito para el E stado de Sonora. No guardar la distancia convenien1e con el vehículo de adelante. 

d) Salir intempestivamente y sin precaución de un lugar de estacionamiento. 

e) Lstacionarse en entrada de vehicu!os, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o en 
doble fila, independientemente de que la autoridad proceda él movilizar el vehículo. 

t) Estacionar habitualrnente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre que pe1judique o 
incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o el conductor del vehículo persiste, 
la autoridad procederá a inmovilizarlo. 

g) 1"'.ntorpecer los desfiles, conejos fúnebres y manifestaciones pcnnüidas. 

h) Conducir vehículos sin cumplir con las condiciones fijadas en la licencia. 

i) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos inservibles o que 
los cristales estén deformados u obstruidos del iberada o accidentalmente, de tal manera que se 
reste visibilidad. 

j) Circular fi1ltándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias. 

k) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina. 

l) Circular con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. 

m) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y .lugares de gran aíluencia de peatones. 

n) Dar vuelta a la i:1.quierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circulen en sentido 
opuesto, efectuando es ta maniobra sin Lomar las pn:cauciones debidas. 

o) Permitir el acceso de animales en vehículos de servicio público de transporte de pasaje colectivo, 
exceptuando los utilizados por los invidentes, así como los objetos voluminosos y no manuables 
4uc obstruyan la visibilidad. de los operadores. 
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p) Por falta ele protectores en las llantas traseras de camiones, remolques y semirremolques que 
tengan por fina lidad evitar que estos arroj en peq ueños objetos hacia atrás. 

q) Falta de aseo y cortes ía de los operadores de vehículos de servicio público de transporte ele 

pasaje. 

r) Falta de aviso de baja de un vehículo que circu le con placas de demostración. 

s) Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de calendario para su obtención. 

1) Dar vuelta lateral mente o en U cuando es té prohibido meelianle señalamiento expreso, o dar 
vuelta en U a m itad de cuadra. 

u) Falta señalamiento <le la razón social, nombre del propietario o de la institución en los vehícu los 
destinados a l servicio parlicular sea de persona o cosas. 

v) Circular careciendo de tarjeta de circu lación o con una que no corresponda al vehiculo o a sus 

características. 

Artículo 70.- Se ap li cará multa equiva lente de 3 a 6 Veces la Un idad de Medida y Actua lización 
Vigente a l que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Conducir vehículos que no tengan o no func ione el claxon, cometa, ti mbre o cualquier 
dispositivo similar. 

b) Falta de espejo retrov isor. 

c) Conducir vehícu los careciendo de licencia, por olvido, s in justificación o careciendo esta de los 
requisitos necesarios o que no corresponda a la cl ase de vehículo para lo cual füe expedida. 

d) Uso de la luz roja en la parte delantera de los vehículos no autorizados para tal efecto. 

e) Conduci r en zigzag, con falla ele precaución o rebasar por la derecha. 

f) Circular fa ltando una de las placas o no co locarlas a l lugar des ti nado al efecto. 

g) Circul ar a velocidad inferior a la obli gatoria en los lugares en que así se encuentre indicado. 

h) Dar vuelta a la derecha o a la izquierda sin hacer la señal correspondiente con la mano o con el 
indicador mecánico, as í corno indicar la maniobra y no realizarla. 

i) Por no obtener el revisado del vehícul o en el tiempo establecido que es el primer mes de cada 

semestre del año fi scal. 
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Artículo 71.- Las infracciones a esta ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

1. !\,1ulta equivalente de 3 a ú Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

a) Abanderamiento: por no abanderar los obstúculos o zanjas peligrosas a la circulación de 
vehículos y peatones, así corno no colocar señales luminosas para indicar su existencia por la 
noche. 

b) Animales: por traslaJ,:1r o pcrmiLir e l traslado de ganado por la vía pública sin permiso, o por 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

e) Vías públicas: utilizarlas rara fines dis ti ntos a la circulación Je vehículos y peatones, salvo 
casos de fuerza mayor o previa auto rización del Depa1iamento ele Tránsito. 

IT. - NTulta equivalente de 12 a 17 Veces la Un idad de Nledida y Actualización Vigente. 

a) Basura: por arrojar basura en las vías púhlicas. 

b) Ca1Tetillas: por usarlas para fines d istin tos al de simple auxilio. en las maniobras de carga y 
descarga fuera de la zona autorizada en las ohras de construcción. 

SECCIÓN JIJ 
MULTAS POR FALTAS AL BANDO OE l'OLICIA Y GOBIER~O 

Artículo 72.- Se impondrá mulla Je 1 a 3 Veces la Unidad ele N1edida y Actualización Vigente 
por: 

21) Orgsnizar o practü.:ar d1:portes o j uegos de cualquier índole, en lugar público no destinado para 
este fin, cuando causen molestias a los transeúntes, vecinos o conductores de vehículos y pongan 
en peligro la integridad fisica de las personas. 

b) Permitir las personas responsables de la guarda y custodia de un enfermo 1ncntal, que este 
deambule libremente en lugares públicos, se impondrá multa si reincide. 

c) Simular un padecimiento ñsico o mental con el ánimo de mendigar. 

d) Arrojar intcncionahncnte sobre una persona algo que pudiera causarle molestias, ensuciarla o 
mancharla. 

e) Circular en biciclcla, patines o cualquier otro vehículo, por banquetas o lugares no destinados 
para este fin, alterando la tranquilidad pública. 

f) Efectuar cualquier clase de colectas, sin d permiso de la Autoridad lv'lunicipal. 

Artículo 73- Se in1pondrá multa de 4 a 7 Veces la Unidad de !vkdida y Actuali/.ación Vigente por: 

a) Causar o provocar escándalos en lugares públicos o privados, afectando a terceros. 
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b) Realizar actividades que impidan el libre tránsito en la vía pública. 

e) No limpiar los frentes ni fachadas de sus domicilios los habitantes de la población. 

d) Instalar y mantener aparatos de aire acondicionado o ventilación a menos de dos metros sobre 
el nivel de la banqueta o verter en el1a el agua o lubricantes que escurren. 

e) No vacunar a los animales dornésticos de su propiedad. 

Artículo 74.- Se impondrá multa de 8 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
por: 

a) Cmtar o maltratar el césped, l1ores, plantas, árboles, o hm.:cr uso indebido de las bancas o 
cualquier otro bien colocado en parques, pku.as y lugares públicos. 

h) Por hacer uso indebido de las instalaciones de los Panteones tv1unicipales. 

c) Fijar anw1cios sin la autorización municipal. 

d) Utilizar indebidamente los hidrantes y abrir las !laves sin necesidad. 

e) Satisfacer las necesidades corporales en la vía pública. 

f) Deambular por la vía pública sin mas objelo que dedicarse a la vagancia. perturbando de esta 
forma la vida normal de los habitantes del _\;lunicipio. 

g) Vender o detonar cohetes. petardos.juegos pirotécnicos y similares sin el permiso previo de la 
autoridad correspondlente. 

Tomo CCII 

h) Fumar o consumir bebidas embriagantes en los lugares públicos o privados donde esté prohibido 
expresamente. 

i) Provocar intencionalmente la entrada de animales en sitios no permitidos, en propiedades 
privadas o bien dejar que aninrnlcs propios deambulen libremente por las vías o lugares públicos. 

Articulo 75.- Se impondrá nrnlta de 11 a 15 Veces la Unidad de tv1cdida y Actualización Vigente 
por: 

a) lvlolestar a los asistentes o a los actores en un espectáculo público. mediante gestos, actitudes o 
palabras ofensivas. 

b) Producir ruidos que turben la tranquilidad de las personas; así como instalar y utilizar bocinas, 
amplificadores y en general cualquier aparato de sonido en lugares públicos, sin el permiso 
correspondiente, con una intensidad inmoderada o fuera del horario establecido. 

e) Realizar cualquier tipo de manifestación en la vía pública, sin el permiso previo del 
Ayuntamiento. 
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d) Penetrar sin autorizac ión, zonas o lugares de acceso prohihi do, en los centros de espectáculos o 
de diversión. 

e) Penetrar a un establecimiento comercial o de espectáculos sin autorización, fuera del horario 
establecido o sin haber cubierto el pago correspondiente. 

í) Arrojar basura en la vía pública o en terreno público o privado. 

g) No bardear el terreno baldío de su propiedad, así como limpiarlo de maleza y basura. 

h) Espiar en el interior de casas, patios, faltando a la privacidad ele las personas en su doiriicilio. 

i) Hacer llamadas telefónicas con el ánimo de ofender y molestar a las personas. 

i) Deambular por la vía con e l obj eto de procurarse clientes para el ej ercicio de la prostitución. 

k) Ejercer la prostitución1 independientemente de la sanción que se aplique, las personas 

sorprendidas en esta falta, se pondr<in a disposición de las Autoridades Sanitarias correspondientes. 

l) Desempeñar cualquier actividad de trato directo al público en condiciones de desaseo, tanto por 
parte del propietario, corno de 1os empleados dd locaJ. 

m) Los cambios de domici lio y de giro, de un establecimiento industric.11, comercial o de servicios. 
sin la previa autorización lvlunicipal. 

n) El incumplimiento por parte de los propietarios, administradores o encargad.os de hoteles, casas 
ele huéspedes y hospederías en general, de las obligaciones a que se refiere el artículo 134 de este 

Bando, sin perjuicio de que en su caso el Ayuntamiento soli cite ante la autoridad competente la 

suspensión o clausurn del establecimiento. 

o) Encender fogatas en lugares y en la vía pública, o hacer uso de fuego o materiales inflamables 

de manera que puedan causar daños. 

Artículo 76.- Se impondrú multa de 16 a 20 Veces la Uni dad de 1\1edida y Actualización Vigente 

por: 

a) Ingerir bebidas embriagantes en la vía pública, salvo que es te aclo se encuentre expresamente 

autorizado. 

b) Dejar escombros y materiales de construcción en las calles y banquetas. 

e) Depositar vehículos chatarra en la vía pública. 

d) Corregir con exceso o con escándalo a los hijos, pupilos o cualquier menor, así como vejar o 
maltratar a los ascendientes, cúnyugc o concubina. 
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e) Proferir palabras o asumir aclilmks obscenas o groseras, hacer gestos, señales o bromas que 
causen molestias a 1as personas. 

f) Dirigir a Jas damas n.:quü:bros, galanlcos, invitaciones o cualquier expresión, que denote falta 
de respeto y o!i::nda al pudor de estas. 

g) Bajo el flujo de bebidas embriagantes, drogas enervantes intentar prestar atención al público. 

h) No incurrir dentro de los plazos estabkciJos a revisiones, inspecciones o revalidación de 
permisos que se establezcan en los Reglamentos y Ordenamientos Municipales. 

i) Impedir que las autoridades del Ayumarnienlo rc<-1liccn !as inspecciones para verificar el 

cumplimiento a las disposiciones de este Bm1do y demás ordenamientos Municipales. 

j) Requerir con falsas ala1111as el auxilio de las Autoridades de Seguridad Pública. 

k) Utilizar en la iluminación de centros de espectáculos y diversión sistemas no autorizados. 

l) Establecer establos Jenlro Je los ccnlros de población. 

Artículo 77,- Se impondrá multa de 21 a 25 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
por: 

a) Celebrar, sin el permiso correspondiente, baile o festividades con o sin fines de lucro, ya sea en 
lugares destinados para este objeto. o en casas particulares cuando la naturaleza del evento pueda 
causar molestia a los vecinos. 

b) Ensuciar o maltratar vehículos, bardas, paredes, eslatuas, monumentos, objetos de ornato. 
construcción o instalación pública y privada. 

c) lnscribir en los vehículos frases soeces, injuriosas u obscenas. 

d) Tnterpretar canciones obscenas o reproducirlas por medio de aparatos de música en lugar 
público. 

e) Practicar o ejecutar actos sexuales en lugares públicos. 

t) Carecer Je licencias_ autorizaciones, permisos o anuencias para su funcionamicmo y no 
exhibirlas o portarlas. 

g) l'.xpresar en cualquier forma frases injuriosas o irrespetuosas en rernüones o lugares púhlicos, 
contra las instituciones [)úblicas y sus servidores. 

h) Consumir drogas o enervantes de cualquier tipo en lugares públicos. 

Artículo 78.- Se impondrá multa de 26 a JO Veces la Unidad de fvfedida y J\ctualización Vigente 
por: 
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a) Conducir vehículos bajo el influjo de drogas. enervantes o bebidas embriagantes. 

b) Osar o promover el uso o consumo <le drogas, substancias, plantas o semillas enervantes. 

e) Expender bebidas alcohólicas sin la anuencia municipal respectiva. 

d) Desviar y retener las corrientes naturales de agua sin autorización del Ayuntamiento, cuando 
causen perjuicio a la comunidad. 

e) Utilizar agua corriente en exceso en el lavado de cal les, banquetas, vehículos y otro bien 
inmueble. 

f) Arrojar intencionalmente piedras u otros objetos que puedan destrui r o deteriorar escaparates, 
vidrieras o bienes aj cnos. 

g) Depositar basuras, escombros, vehículos cha tarra, animales muertos en estado de 
descomposición, etc. En lugares no autorizados por el Ay untamiento. 

h) Inducir a otra persona para que ejerza la prostitución. 

i) Obligar por la f'uerza a otra persona para que ejerza !a prostituClón. 

j) Permitir la entrada a menores de 18 afios a cstah!ecimientos donde se expendan bebidas 
alcohólicas, centros nocturnos, discotecas, cantinas o cualqui er lugar en que se prohíba su 

permanencia, con independenci a de la sanción que corresponda a los propietarios o encargados de 
los establecimientos. 

k) Pe1111it.ir las personas encargadas de la patria potestad o tutela de los menores de 18 años que 
estos ingresen o permanezcan en lugares prohibidos en la fracción anterior. 

1) Permitir o tolerar los propietarios de bil lares, centros nocturnos, discotecas, cantinas, bares o 
similares, la presencia de menores de edad, militares o policías uniformados; así como cualquier 
otro establecimiento donde se prohiba la permanencia de estos. 

m) Incurrir en exhibicionismo obsceno. 

n) Mantener conversaciones obscenas con menores de edad. 

o) Inducir a un menor de edad para que se embriague o cometa alguna falta en contra de la moral 
y buenas costumbres. 

p) Comerciar o tener a la vista del público anuncios, fotografías, calendarios, postales, revistas o 
mtículos pornográficos, así como exhibir pe lículas o videos de la misma naturaleza en los centros 
de diversión o espectáculos. 

q) Mantener abierto al público los L:Stablecimientos comL:rciales o de servicio foera de los horarios 
fijados en el permiso correspondiente. 
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r) Dejar de cubrir el horario de guardia de farmacias, boticas o droguerías en los términos del 
artículo 116 del presente Hando. 

s) La tentativu de soborno a la Polida o a cualy_uicr servidor púhlico de la Administración 
Municipal. 

1) Entorpecer la acción de las autoridades municipales durante la gestión o trámite de algún asunto 
de carúctcr oficial. 

u) Manipular. transportar, distribuir o vender combustible o matniaks inflamables. 

v) La celebración de espectáculos públicos o privados sin el permiso correspondiente y el 
incumpli mien to por parte de los propietarios de los centros de diversión y espectáculos en la 
adopción de las medidas de seguridad a q ue se rdien: este nando . 

w) Causar falsas alarmas, en los lugares públicos. 

x) Permitir que se rebase el aforo de los locales de espectáculos, diversiones o esparcimiento 
público. 

SECCIÓN IV 
MIJLTAS POR FALTAS AL RITCLAM.ENTO UE CONSTIUJCCJON PARA ITL 

MUNTCIPIO DIT AGUA PRIRTA, SONORA. 

Artícu lo 79.-Toda resolución que irnponga una sanción, deherá fu ndarse y motivarse tomando en 
cuenta: 

L- Los dafios que se hayan producido o puedan producirse; 

II.- La gravedad de la infracción; 

111. - Las condiciones socio-econ(nnicas del infractor; 

!V.- J .as demás clrcunst.ancias estimadas por la Dirección de Obras Públicas 

Artículo 80.- Las infracciones de este reglam ento serán sancionadas con: 

I.- Multa equivalente de 1 a 150 Veces la Unidad de 1Vlcdida y Actualización Vigente. 

11.- Suspensión del registro como Director Responsabk de Obra; 

lll .- Cancelación del registro como Director responsable de Obra: 

IV .- Cancelación de la licencia para la ejecución de la obra; 

V.- Suspensión de In obra en ejecución : 
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VI.- Cancelación de la obra en ejecución; 

Yll.- Demolición: 

Vlll.- Arresto hasta por 36 horas. 

Artículo 81.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 1 O Veces la U tiidad de Medida y Actualización 
Vigente, al Director Responsab le de obra, o al propietario del inmueble que incurra en las 
siguientes faltas: 

1.- Porque no se tengan i:n la obra los planos respectivos autorizados ni licencia respectiva. 

11. - Cuando se invada con materiales o escombro; o se hagan excavaciones o modificaciones en la 
vía pública sin haber obtenido previamente el permiso correspondiente. 

flI.- Por obstaculizar las funciones de los inspectores autorizados por la Dirección. 

1 V,- Cuando se violen las disposiciones re lativas a la conservación de edi ricios. 

V.- Cuando no se proporcione a la D irección el aviso de terminación de la obra dentro del plazo 
estahlecido. 

Artículo 82.- Se aplicará multa equivalente de 10 a 30 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, al D irector responsable de obra, que incurra en las sigtücntcs faltas: 

L~ Cuando sin la autorización de la Dirección se utilice en los procedimientos <le conslrucción a 
que se refiere e1 aiiiculo 272 del Reglamento de Construcción para el Municipio de Agua Prieta, 
Sonora; 

U.- Cuando la ejecución de la obra no se ajuste o se exceda de las to lerancias establecidas en este 
Reglamento con relación a ios planos autorizados y a las disposiciones contenidas en la licencia 
respectiva; 

111.- Cuando no refrende anualmente ante la Dirección su registro como Director responsable de 
obra: 

IV.- Cuando no cumpla con la obligación de llevar bitácora de obra en los casos que requiera; 

V .- Cuando no comunique a la Dirección la designación de técnicos auxiliares en la ejecución de 
la obra:_ y 

VI.- Cuando haya obtenido su registro como Dircc10r Responsable de obra proporcionando 
documentos e información falsos . 
Artículo 83.- Se aplicará mlllta equivalente de 1 O a 50 Veces la l.Tnidad de Medida y Actualización 
Vigente, al Director n;sponsable de obra, o en su caso. al propietario Uel inmueble que incuITa en 
las siguientes faltas: 

1. - Cuando se inicie cualquiera de las obras reguladas por este reglamento sin haber obtenido la 
licencia respectiva; 

TI.- Cuando habiendo siclo requerido para ello , no regularice las obras ~iccutadas sin licencia dentro 
del plazo concedido; 
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TTl .- C ua ndo e n la ej ecució n de cualquier obra no se respeten las reslr icc io nes, afectaciones o usos 
autori zados e n la constancia de zonificación; 

I V.- C uando se hagan excavac iones que afecte n la estahilidad de la o bra e n construcción, de las 
edificaciones y predios vecinos o de la vía públ ica; 

V.- C uando dolosam ente propo rcio ne datos o in fo rm ació n fa lsos en las so lic itudes de li cencia o 
sus anexos . 

Artículo 84.- Se sancio naní con multa equi va le nte de 15 a 50 Veces la lJnidad de Medida y 
Actua lización Vigente, a los propietarios de in muebles que varíen el uso o destin o de un a 
edificac ió n sin a utori zación de la D irección. 

Artículo 85.- Se apl icará multa equivale nte de 50 a 100 veces la Unidad de Med ida y 
Ac tualizació n Vigente a l Directo r respo nsab le de o bra, que in curra en las s ig ui entes falta s : 

1. - Cuando en la enaj enación de una obra o insta lación no respete las previsiones contra incendios 
establec idos en este reglamento en la licencia de construcc ión respectiva ; 

II .- Cuando no cuente con los servicios de técnicas aux ili ares en la ej ecución ele obras que 
requi eran de a lguna instalación especial ; 

111 .- Cuando no observe las normas re lati vas a los di spositivos de elevación de obra, así com o e l 
uso de transportadores e lectrom ecán icos en la edifi.cación ; 

IV. - C uando, para la ej ecución de la obra, usen exp los ivos s in la autorización prev ia de la 
Dirección ; 

V.- C u.:1 nd o en una obra no se tomen las med idas necesarias para proteger la seguridad de las 
personas. 

Artícu lo 86 .- En caso de re incidenci a, se dupl ica rá e l monto de la mu lta que co rres ponda. 

Para los efectos de este artículo se cnticndc por reincidenc ia que el infractor cometa la mi sma 
v iolació n dos o más veces en la ej ecución de una mi sm a o bra, tratándose de los propie tari os del 
inmueble o de ntro de un período de un afio e n obras di ferentes en e l caso de los direc tores 
responsables de obra, con tando a pa rt ir de la fecha e n que haya quedado firm e la sanci ó n inmediata 
anterior a la que fu ere impuesta. 

SECCIÓ N V 
OTRAS DISPOS ICIONES 

Artículo 87.- Las sanciones por infring ir o contravenir las di versas di sposic io nes, ordenam ientos, 
acuerd os o convenios de carácter fi scal o admin istrativo m unicipa l, serán ap licadas de 
con formidad a lo que en e ll os se estipul e. 

Las infracc io nes fi scales a que se refiere e l art íc u lo 170 de la l .ey de Hacie nda Municipal , para las 
cuales la presente Ley no señale expresamente monto de la 
sanción, serán sancionadas con m ulta equi valente de 5 a 30 VUM A V e n e l munici pi o de 
conformidad a lo establec ido por el artículo 172 de la Ley de Hac ie nda Mu nic ipal. 

A rtículo 88.- A quienes infrinj an disposiciones establec idas de la Ley ele Tránsito de l Estnd o de 
Sonora, que no te ngan expresamente señalada una sanción , atendie ndo a la c ircunstancias de los 
hechos y a juicio de las autoridades de tránsilo municipal , se les impondrá multa equivalente de 
uno a di ez veces la Un idad de Medida y Actualización Vigente , excepto para quienes es tacionen 
s u vehículo e n á reas y zonas de estacionamiento exclus ivo para personn s con discapacidad, en 
cuyo caso la multa podrá ser de 16 a 20 la U nidad de Medida y Actuali zación Vigente s in 
oportu nidad de descuento por pronto pago. 

Artículo 89.- A fa lta de di s posic ió n o sa nc ió n expresa en los o rd enamientos ap lica bl es, la 
autoridad municipal, al imponer la sanc ió n po r alg una infracción a los mi s mos, debe rá e mitir la 
resoluci ón, debi damente fundada y motivada, cons iderando: 
1. - La naturaleza <le la infracci ón. 
II. - El carácter intencional de la acción u omi sió n constituti va de infracción. 
III. - La condición eco nó mi ca o circ unstancias persona les del in fracto r. 
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IV.- Consecuencia individual y social de la infracción para dete rminar la gravedad. 
V.- La reincidencia de l infractor. 

Artículo 90.- Las multas establecidas en los di versos ordenam ientos de aplicación en el ámbito 
municipal, y en su defecto las sefíaladas 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 91.- Si el infractor fuese obrero o asalariado las multas no podrán exceder en conjunto 
del importe establecido en el artículo 2 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y de existir la opción de cubrirla con trabajo comunitario, e l infractor podrá optar por 
esta última. 

Artículo 92.- Por contravenir las d isposic iones contenidas en el Bando de Policía y Gobierno del 
Mun.icipio de Agua Prieta_, las sanciones correspondientes se apliumín por los jueces calificadores, 
en los térmi nos establecidos en dicho ordenamiento. 

Artículo 93.- La aplicación de las multas por infracción a las disposiciones de carácter fiscal 
establecidas en el artículo 170 de la Ley de Hacienda M unicipal del Estado de Sonora y en esta 
Ley, se harán independientemente de que se exija e l pago de las contri buciones respectivas y sus 
accesorios. 

Las infracciones fiscales a que se refiere el artículo 170 de la Ley de 1-Iacienda Municipal del 
Estado de Sonora, a excepción de la referida en los artículos 32 y 33 de esta Ley, serán sancionadas 
con multa: 

1.- La omisión en el pago del impuesto predial , en los plazos sellalados en la Ley de Hacienda 
Municipal será sancionada con multa de 1 a 150 VUMA V en el municipio. 

H.- La omisión en la presentación de la declaración del impuesto sobre divers iones y espectáculos 
públicos, será sancionada con multa de I a 150 VUMA V en e l municipio. 

111.- Por infracción, cuando se exceda el tiempo de estacionamiento o se estacione s in cubrir la 
cuota, donde se hayan co locado sistemas de control de tiempo y espacio, se apl icará multa de 2 a 
4 VlJMA V por día natural. 

TV.- Por prestar e l servicio púhli co de estacionamiento sin contar con concesión y, en su caso, 
refrendo an ual , por parte del H. Ayuntam iento de Agua Prieta, pagarán una mul ta de J 00 a 150 
VUMAV. 

V.- En los demás supuestos de l Artículo 170 de la Ley de I lacienda Municipal, se aplicmá multa 
de 5 a 30 VUMA V en el municipio de Agua Prieta, de conformidad a lo estahlecido por el artículo 
172 Je la Ley de Hacienda Municipal del Estado. 

DE LOS HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION 

Artículo 94.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento adm ini strati vo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fi scal insoluto, las personas Hsicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Por concepto de manejo de cuenta se cobrará una cuota de $60.00 por notificación. 

Artícu lo 95.- El monto de los aprovechami ento s por Recargos, lndemnizacioncs. Donativos y 
Aprovechamientos Diversos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el Artículo 166 de 
la Ley de Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 96.- Durante el ejercicio ti scal de 2019, e l Ayuntamiento del Munic ipio de Agua Pri eta, Sonora, 
recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Títul o Segundo, por las cantidades que a 
continuación se enumeran: 
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1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

11 02 Impuesto sobre diversiones y espectáculos 
públi cos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

60, 534 

120 1 lmpucslo precl ial 22,069.1 94 

l ,- Impuesto predial actual 15 .1 12 ,050 

2.- Impuesto predi al rezagado 6,957 ,1 44 

1202 Impuesto sobre traslación de domi nio de 5,590,949 
bienes inmuebles 

1203 impuesto municipal sobre tenencia y uso de 258 
vehículos 

1800 Otros Impuestos 

180 1 Impuestos adic ionales 

1.- Para obras y acciones de intcr6s genera! 

40% 

2.- Para asistencia social 40% 

1.- Para el mejoramiento en la prestación de 
servicios públicos 20% 

3000 Contribuciones de M ej oras 

3100 Con tribuciones de 1\/Icjoras por Obras 
Públicas 

3 1 O I Agua potable en red secundaria 

3102 Drenaj e en aguas servidas en red seCLmdari a 

3104 Alumbrado público 

3107 Pav imento en call es locales 

311 O Electrificac ión 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

410 1 Alumbrado público 

4304 Panteones 

1.- Por la inhumación, exhumación o 
rcinhumaci ón de cadáveres 

2 .- Por inhumación. exhumación o 
re inhumación de restos humanos 

3.- Por la crcmacjón 

4 .- Venta J e lotes en el panteón 

5 13,056 

513 ,056 

256,528 

1,102 

1,102 

L1 02 

8,459 

1-282 ,640 

16,18 3 

10,5 32 

245 

962.<)42 

11,09 1 

9,158,989 

13,969 

S29,003,S7S 

1,000,993 

$14,629,797 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 51 Secc, VI Lunes 24 de Diciembre de 2018 

Boletin Oficial 
64 



 

 
• • •

65 

5.- Por el derecho de propiedad para inhumar 

6.- Por el refrendo de la concesión 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

4307 Seguridad pública 

1.- Por policía auxiliar 

4308 Tránsito 

1.- Fxan1en para obtención de licencia 

2.- Traslado <le vehículos (grúas) arraslre 

J.- /\lrnacenaje de vehículos (corralón) 

4.- Autorización para estacionamiento 
exclusivo de vehículos 

431 O Desarrollo urbano 

1.- Expe<lición de licencias de construcción, 
modificación o reconstrucción 

2.- Fraccionamientos 

J.- Expedición títulos de propiedad 

4.- Por la regularización de fraccionamiento 
ilegales 

5 .- Expedición constancias de zonificación 

6.- Expedic ión certificación número oficial 

7.- Autorización p/fusión , subdivisión o 
rclotificación de terrenos 

8.- Expedición de certificado director obra y 
terminación de obra 

9.- Expedición licencias uso de suelo 

10.- Por servicios catastrales 

11 .- Por los servicios que preste la dirección 
de protección civil 

12.- Construcción fósa séptica 

13.- Renivelacion terreno 

l 4.- Suministro material banco 

15.- Ocupación de vía pública 

16.- Autorización para cambio de uso de 
suelo 

17.- Facti bilidad 

1, 102 

1, 102 

185,070 

215 

108,948 

50.697 

9.956 

619 

373.202 

195,488 

3.291 

2.092 

732 

101.086 

226,194 

12,938 

157.386 

123.796 

51.461 

10,674 

16,364 

10,674 

82 

15,000 
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9 15 

43 11 Control sanitario de animales domésticos 25 ,951 

1.- Vacunación 78 

2.- Captura 20,682 

3.- Retención por 48 horas 837 

4.- Eutanasia 4,354 

43 12 Licencias para la colocac ión de anuncios o 409.963 

publ icidad 

1.- Anuncios a través de pantalla electrónica 1,222 

2.- Anuncios y carteles luminosos I O 1112 404,535 

3.- Anuncios y carteles no lum inoso 10m2 1,764 

4.- Publicidad sonora, fonét ica o altoparlante 180 

5.- An uncios y/o publicidad cinematográfica 1.222 

6.- Anuncio o publ icidad en vo lante 1,040 

43 13 Por la expedición de anuencias para tramitar 1,664 ,51 O 
licencias para la ven ta y consumo de beb idas 

con contenido a lcohólicas 

1.- Agencia distribuidora 45,232 

2.- Expendio 242,646 

3.- Cantina, billar o boliche 162,132 

4.- Centro nocturno y/o discoteca 242,646 

5.- Restaurant y/o restauram bar 66,560 

6.- Tienda de autoserv icio 709.973 

7.- Centro eventos o salón de baile 15,1 40 

8.- Hotel o motel 81 ,028 

9.- Centro recreati vo o deportivo 25,624 

10.- Tienda de Hbarrotes 73,529 

4314 Por la expedición de autorizaciones 512,666 

eventuales por día (eventos sociales) 

1.- Fiestas sociales o fam il iares 263,738 

2.- Kermesse 2,153 

3.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 6,656 

4.- Carreras de caballos, rodeos, jaripcos 30,552 

5.- Box, lucha, beisbol y eventos familiares 8,320 
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6.- Ferias o exposiciones ganaderas 

7.- Palenques 

8.- Prcsenlaciones arlisticas 

9.- Conciertos musicales masivos 

4317 Servicio de limpia 

1.- Servicio de recolección 

4318 Otros servicios 

1.- Certificación de documentos por ho_ia 

2.- Expedición de certificados de no adeudo 

de créditos líscalcs 

3. - Expedición de certificados de residencia 

4.- Licencia y permisos especiales anuencias 
(derecho de piso comerciantes en vía 
pública) 

62,123 

52,584 

41.267 

45.273 

48,032 

141.658 

27-159 

29.141 

600.000 

5.- Expedición ccrtiíicados (no empleado 8.988 

municipal, sostcnim identidad) 

6. - Digitalización docu1nentos (10 hojas, 

dispositivo elecuónico cd, usb) 

7.- Concesiones y comodatos 

8.- Explotación, uso y aprovechamiento de 

bienes inmuebles del dominio público 

9.- Regulariznción de viviendas 

10.-Por permiso por maniobras de Carga y 
Descarga en Via Publica 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5102 ;\rrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles no sujetos a régimen de dominio 
público 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 

1.- Otorgamiento de financimniento y 

rendimiento de capitales 

5104 Venta de placas con número para 

nomenclatura 

5112 Servicio de f"otrn:opiado de documenlos a 

p2.rticulmes 

53,040 

3.063 

3,063 

3,063 

69,462 

10,059 
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5113 l\1ensura. remensura, deslinde o Jocalización 
de lotes 

5114 Otros no especifi cados 

1.- Alineamientos de lotes 

2. - Levantamiento de construcción 

3.- Exca vación de fosa individual 

5200 Productos de Capital 

5201 Enajenación onerosa de bienes inmuebles no 
sujetos a régimen de dominio públ ico 

5202 Ena_ienación onerosa de bienes muebles no 
sujetos a régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Mullas 

6102 Recargos 

6104 Indemnizaciones 

6105 Donativos 

6107 IIonorarios de cobranza 

6112 Multas federa les no fisca les 

6114 Aprovechamientos diversos 

1.- Cobro pasaportes mexicanos 

7000 Ingresos por V cnta de Bienes y Servicios 
(Paramunicipalcs) 

7200 Ingresos de Opcraciún de Entidades 
Paramunicipalcs 

7201 Organismo Operador 1,1ur:Ucipal de Agua 
Potable, .Alcm1tarillado y Saneamiento 

7202 Dlf Municipal 

7206 Consejo :tvhmicipal para la Concertación de 
la Obra Pública (CMCOP) (l'J\SOS) 

7219 Organismo Operador para el \!Janejo lnlcgral 
del Servicio de Limpia 1\:1unicipal 

7232 Instituto Municipal de la fv1ujer 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Pa rticipaciones 

81 O l Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

27,013 

10,189 

172,970 

1,473.475 
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16,988 

210.172 

4,160 

2.228 

4,563,779 

120.477 

54.814 

82,526 

42.650 

l.l l O 

1,47:l.475 

134,115,455 

13,242,535 

18,277,576 

46,627.963 

480.000 

122,844,835 

74,577,197 

7,964,012 

$6,338,831 

S212, 743,529 

$191,035,264 
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8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

8105 Fondo de impuesto 

especial sobre producción y servicios a 
bebidas. alcohol y tabaco 

8106 lmpuesto sobre automóviles nuevos 

8108 Compensación por resarcimiento por 
disminución del ]SAN 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 

811 O Fondo de impuesto especial sobre 
producción y servicios a la gasolina y diesel 
Art. 2º A Frac. 11 

81 1 1 0.136% de la recaudación federal 
partici pable 

8112 Participación !SR Art. 3-R Ley de 

Coordinación Fiscal 

Participación de Pren1ios y Lotcrias 

8107 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura 
social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

2.536.354 

1.295 

1.914.889 

l.341.855 

302.031 

17,934,778 

5,2 13,084 

7,725,275 

2.685,358 

628.707 

68,190,429 

54.119.610 

14,070,819 

S455,128,540 

Artículo 97.- Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley de lngresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora, con un importe de $455,128,540 
(SON: CUATROCIENTOS CINCUEKTA Y CINCO MILLONES ClLNTO VEINTIOCI!O MIL 
QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. ). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

ArtícuJo 98.- En Jos casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de nédilos fi scales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos) durante el año 20 l 9. 

Artículo 99.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda ).,1un1cipal, d pago 
extemporúneo de los créditos fi scales dar{1 lugm al cobro de recargos. siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 
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Artículo 1 OO.- El Ayun tamiento del Mun icipio de Agua Prieta, Sonora, deberá rem itir al Congreso 
de! Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscali zación, la calendarizaeión 
ruma! de los ingresos aprobados en la presente Ley de lngrcsos y Presupuesto de Ingresos, a más 
ta rdar el 3 1 de enero del año 20 19. 

Artículo 101.- El Aywllamienlo del Municipio de Agua Prieta, Sonora, enviará al Congreso de l 
Estado para la entréga al Inst ituto Superior de Auditoría y Fiscalización, tri mestra lmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguiemes al trimestre vencido, la información y 
documentación señalada en la fracción XX III del artículo 136 de la Const itución Política del 
Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fisca li zación Superior para e l Estado de Sonora. 

Artículo 102- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba d Ayuntamiento 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo di spuesto en los artículos 136, 

fracción XXI, últ ima parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61 , fracción IV, 
inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artícu lo l 03.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Eval uación Municipal o el Insti tuto Superior de Audi tori a y Fi scalización, se 
equipararán a créditos fiscales , teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo J 04.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre , obligación que iniciará simultáneamente co n el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las au toridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho info1111e no es 
presentado en los térmi nos aq uí previstos, hasta que el in forme o los informes sean presentados. 

Artículo .l 05.- Con la fi nalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondienle en el impuesto predial del ejercicio 2019 en aquellos casos en que como 

consecuencia de la actualización de los valores catastrales uni tarios de sucio y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2018; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura inlroducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
pred ios. actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del pred io . 

TRANSITOR I OS 

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del año 20 19. previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento de l 1\:lunicipio ele Agua Prieta, remit irá a !a Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Institu to Superior de Auditoría y 

Fiscalizac ión, la información correspondientes a su recaudación de impuesto predial, así como de 
los derechos por servicios de ngua potable y alcantarillado que recaude el organi smo municipal o 
intermunicipal que preste dicho servic io, incl uyendo conceptos accesorios, en los plazos, desglose 
y térm inos que sean defin idos de conformidad con la reglamentación federal apl icable, 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 part ici pac iones de l Estado y Municipios correspondientes al 
Fondo General y a! rondo de r:'omento Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
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Artículo Tercero.- Se autoriza y reconoce la vigencia del decreto 132 "Que auto riza al 
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, a efecto de implementar un Programa de Abatimiento al 
Rezago Fiscal Municipal" en los términos contenidos en el mismo, aprobado por el H. Congreso 
del Estado con fec ha 21 de octubre de 20 14. 

Comuníquese a la Titu la r de l Poder Ej ecutivo pa ra su san ción y publicación en el 

Bole tín Ofi cia l d el Gobierno de l Estad o. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Herm osillo, Sonora, 21 de di ciembre de 2018. C. FERMÍN TRUJlLLO 

FUENTES, DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Bole tín Oficial del Gobi erno del Estado y se le dé el 

d ebido cumplimiento. 

Dad o en la Residencia d el Pod er Ej ecutivo, en la ciu da d de Herm osill o, Son ora, a los 

veinti cuat ro días del m es de diciembre d el año d os mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: . 
Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NUMERO07 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO UBRE Y SOBERA'IO DE SONORA, EN 

NOM BRE DEL PUEBLO, TIEI\E A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIEI\TO DEL 
MUN ICIPIO DE ALTAR, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 

Artículo 1.- En el Ejercicio riscal 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Altar, Sonora, 
recaudara los Ingresos por los conceptos de Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales por 
Mejoras, Productos, Aprovechamientos, Participaciones Estata les y Federales y Aportaciones del 
Ramo 33 que a continuación se mencionan: 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS COI\TRIBUCJONES MUNICIPALES 
J)JSPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2.- 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 Altar, Sonora. 

Artículo 3.- Las estipulaciones relativas al objeto, los sujetos y sus derechos y obligaciones, la 
base y forma de pago de las contribuciones se determ inan en la Ley de Hacienda Municipal. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 
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DEL lMPlJESTO PREDIAL 

Artículo 4.- Fl Impuesto Predial se causará conforme a las disposiciones previstas en el Artículo 
139 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora, que a la letra dice: 

"Los Ayuntamientos en eJ ámbito de su competencia, proponddn al Congreso del Estado las 
cuotas, tasas y tarifas aplicables a Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales por fvlejoras y 
las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria". 

Artículo 5.- Este Impuesto se causará y pagará en los siguientes términos: 

T.- Sohre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente tabla: 

Valor Catastral 

Límite Inferior 

De $ 0.01 a 

$ 38,000.01 a 

$ 76,000 .01 a 

$ 144,400.01 a 

s 259 ,920.01 a 

s 441,864.01 a 

$ 706.982.01 a 

$1,060.4 73.IJ 1 a 

Sl.484.662.01 a 

$1,930,060.01 a 

$2,316,072.01 

TARIFA 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

Cuota }...,ija 

Límite Superior 

38,000.00 $ 

76,000.00$ 5131 

i 44.400.00 $ 51.31 

259,920.00$ 101.07 

441,864 ()() $ 204.62 

706,982.00$ 40Ui2 

$1,060.473 .00S 713.58 

$1,484,662.00 S 1,130.02 

$1,930,060.00 $ 1,747.38 

$2,316,072.00 $2,396.19 

Tasa para Aplicarse Sobre 

el Excedente del Límite 

Inferior al ~'lillar 

51.31 0.0000 

0.0000 

0.7290 

0.8969 

1.0827 

1. 1769 

l .1780 

J .4555 

J .4566 

.8510 

En Adelante ~3.110.74 J .8525 

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 prodLlCto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la di ferencia 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. 

II.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a la siguiente. 

TARIFA 

Valor Catastral Tasa 

Límite lnforior Límite Superior 

De $0.01 

$35,441.43 

$41.46101 

a 

$35.441.42 

$41.461.00 

En adelante 

$ 51.31 Cuota l'vlínim8 

1.447871 Al Millar 

1.865 124 Al Millar 

Tratóndos<.: de Predios No Edificados, las sobrctasas existentes si.:ní n las mismas qu<.: resuharon de 
la autorización para el ejercicio presupuesta] 2002. 
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111.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Categoría 

Riego de gravedad l: Terrenos dentro del Distrito de 

R iego con derech o a agua de presa regularmcnlc. 

Riego de gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de presa 

o río irregularmente aún dentro del Distrito de Riego. 

Riego de bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con po:1.0 

de poca profund idad (100 pies máximo). 

Riego de bombeo 2: Terrenos con riego mecúnico con pozo 

profundo (rnás de 100 pies). 

Riego de temporal única: Terrenos que dependen para su 

irrigación de la eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero 1: Terrenos con praderas natu rales. 

Agostadero 2: Terrenos que fueron mejorados par,1 pastoreo 

en base a tl'cnicas. 

/\gos tadero 3: Terrenos que se encuentran en :1.onas 

scmidcsérlicas de b;;~jo rendimiento. 

:t\1incro 1: Terrenos con aprovechamiento mctú!ico y no metálico. 

Sub-Urbano: Terrenos colindantes a carreteras 

Sub-Urbano: Terrenos cercanos a centro de población 

Con acceso cam ino pavimentado. 

Suh-lfrhano: Terrenos colindantes a l casco urbano 

Tasa al l\-lillar 

1.037622 

1.8235 12 

1.814963 

1.843082 

2.764829 

1.420473 

1.80219 1 

0.284074 

1.832782 

J .843082 

1.832782 

2.764829 

l V.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales , conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral Tasa 

Límite Inferior Límit<.· Superiur 

De $ 0.01 a $ 43JJ00.17 $5 l.31 Cuota Mínima 

De $ 43,000.ISa $ 172,1 2 5.00 1.1934 i\l Millar 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. VI Lunes 24 de Diciembre de 2018 

Boletin Oficial 
74 



 

 
• • •

75 

De $ 172, 125.0la $ 344,250.00 1.253 1 A l Millar 

De $ 344,250.01 a $ 860,625 .00 1.383 8 Al M ill ar 

De $ 860,625.0 1 a $1 ,721,250.00 1.5032 Al Mi llar 

De $ 1,72 1,250.01 a $2,5 81 ,875.00 1.5997 Al Mi llar 

De $2,58 1,875.01 a $3,442,500.00 1.6707 Al Mi llar 

De $3,442,500.01 a En Adelante 1.8016 Al Millar 

En ningún caso eJ impuesto será menor a la cuota mínima de $51.3 1 ( cincuenta y un pesos treinta 
y un centavos M.N.). 

Artículo 6.- Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las dispos iciones que sobre 
diversos conceptos previene La Ley Catastral y Registra! del Estado de So nora. 

SECCIÓN 11 
IMPUESTO PREDlAL EJTDAL 

Artículo 7.- Tratándose <le\ Impuesto Predial sobre predios rústicos ej ida les o comunales, la tarifa 
aplicable será de $2 .00 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejidales o comunales que ex isten dentro del 
nnmicipio, se utilizará la información generada por el Insti tuto Nacional de Estadística y Geografía 
al respecto. 

SECCIÓN 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENF.S INM UEBLES 

Artículo 8.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el Municipio 
será del 211/u aplicado sobre la base dete rminada conforme a lo d ispuesto por el artícu lo 74 de La 
Ley de Hacienda Muni cipa l. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 9.- Es objeto <le es te impuesto la explotación de J i vers iones y espectáculos públicos. 

Por di versión y espectáculo público debe entenderse toda f LLI1ción de esparcimiento_, sea teatral , 
deportiva o de cualquier naturaleza semej ante que se verifique en los salones, teatros, calles, 
plazas, locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de pe rsonas pagando por ello cierta 
suma de dinero. No se consideran espectáculos públicos los presentados en restaurantes, bares, 
cabarets, salones de fiesta o de baile y centros nocturnos, así como !'unciones de cine. 

Artículo 10.- Quienes perciban ingresos por la ex plotación de las acti vidades a que se re fi ere el 
artículo anterior, pagarán el 1 Y½i sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de venta 
de boletos o cuotas de admisión. 

Tratándose de func iones de teatro y circo, la tasa que se apl ique no deberá sobrepasar el 8%. 

SECCIÓN V 
IMPUESTOS ADICION ALES 

Artículo 11.- El Ayuntamiento, conforme a los artículos del 100 al 103 de la Ley de Hacienda 
Muni cipal, recaudara por concepto de Impuestos Ad ici onales, que requi eran como respaldo 
fi nanciero para: 

l. - Para Asistencia Social 15% 
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1 !.- Para el l'vfejoramiento en la prestación de servicios públicos l S1:~'Ó 

IlT.- Para fomento deportivo 20% 

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 siguientes: 

1.- Impuesto Predial 

II .- Impuesto sobre traslación de dominio 

IIl.- Impuesto sobre diversiones y espcctcícu los pú blicos 

IV.- Impuesto predi al c_jidal 

V.- Recargos 

VI.- Alumbrado públ ico 

VII.- Panteones 

V 111.-Tnínsito 

TX.- Por la expedición de autorizaciones eventuales por día (eventos sociales) 

Las tasas de estos impuestos en ningún caso podrán exce(kr de l 50% sobre la base determinada. 

SJ-:CCJÚN VI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOB RE TEN~:NCIA O USO DE VEHÍCliLOS 

Artículo 12.- Es tHn obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y las morales , 
tenedoras o usuarias de vehículos de más de diez allos de fabricación anteriores al de aplicac ión 

de esta Ley. Para los efectos de este impuesto, se presume que el prnpietnrio es tenedor o usumio 
del vehículo. l ,os contribuyentes pagarán el impuesto por afio de calendario durante los tres 
primeros meses ante la Tesorería Municipal respectiva, no eslando obligados a presentar por este 
impuesto la solicitud de inscripción en el registro de empmlronamiento de la Tesorería iv'lunicipal 
rcspccliva. 

Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los omnibuscs, camiones 
y tractores no agr ícolas tipo quinta rueda. 

Tratándose del fm¡mesto tvfunieipal sobre Tenencia o 1.Jso de Vehículos se paganín conforme a la 

siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHICULO AUTOMÓVILES 

4 Cilindros 

6 Cilindros 

8 Cilindros 

Camiones pick up 

V chículos con peso vchicular y con capacidad 

de carga hasta 8 Toneladas 

Vehículos con peso vehicular y con capacidad 

de carga mayor a 8 Toneladas 

Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 

minibuscs, microbus~s, autobuses y demás vehículos 

destinados al Lnm sportc de carga y pasaj e 

Motocicletas hasta de 250 cm3 

De251 a 500cm3 
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De 501 a 750 cm3 

De 751 a 1000 cm3 

De 1001 en adelante 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

Sl<: CCIÓN 1 

$106 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

$ 37 

$ 70 

Artículo 13.- l ,os pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los scrvjcios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, lralamiento y disposición dt.: aguas residuales, se clasifican en: 

1.- Pagos por cooperación en obras de rehabilitación y ampliación. 

Rehabilitación de tomas domiciliarias 

Concepto 

a) Manguera kitec 

b) Manguera negra 

Lnidad 

Toma 

Toma 

Hasta 1 O metros de longitud, incluye conector 

Rehabi litación de descarga domiciliaria 

Concepto Unidad 

e) Drena_j e de 4" pulgadas Descarga 

llasta 1 O metros de longitud 

Cooperación para ampliación de redes de agua potable 

Dhímetro de la red 

d) 3 pulgadas 

e) 4 pulgadas 

1) 6 pulgadas 

Unidad 

Metro lineal $21.44 

Metro lineal 36.53 

Metro lineal 78.56 

Cooperación para ampliación de redes de drenaje 

Diámetro de la red 

g) 6 pulgadas en PVC 

h) 4 pulgadas en ADS 

i ) 6 pulgadas en ADS 

i) 8 pulgadas en A OS 

Unidad 

Metro lineal $37.84 

fllletro lineal 33.27 

Metro lineal 77 .77 

Metro lineal 138. 10 

Jmportc 

$806.00 

550.00 

Importe 

$589.48 

Importe 

Importe 

Cuando se trate de una ampliación o rehabilitación en la que se considere el cambio tota l Lle la 

infraestn1ctura existente, se estará a lo que resulte del presupuesto respeclivo, debiendo el 
organismo poner a consideración de los usuarios la propuesta y se aplicará el cobro a todos los 
usuarios contando con la anuencia vecinal de un 5(tVo más uno de las tomas registradas. 

11.- Por contrato para conexiones lle agua y drenaje. 
Para tomas de agua potable 
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Diámetro Doméstica Comercial lndustriaJ 

a) 1/2 pulgada $785.00 $1, 165.00 $2,015.00 

h) ]/4 pulgada 888.00 1.533.60 2,280.00 

e) 1 pulgada 1,065.60 1,840.32 2,7J6.00 

d) 2 pulgada 1,278.00 1,900.00 3,283.00 

Para descarga de agua residual 

Diámetro Doméstica Comercial Industrial 

a) 4 pulgadas $595.00 Sl,165.00 $2,015.00 

h) 6 pulgadas 888.011 1.533.60 2.280.00 

e) 8 pulgadas 1,065 .60 1,840.32 2,736.00 

Para diúmctros diferentes a los contcni<los en las tablas anteriores los interesados dcbcnín 
solicitarlo por escri to y el organismo se reserva el derecho a autoriLarlo en base al dictamen técnico 
que se haga 0 cobrándose como máximo una cantidad que no exceda dos tantos de las fracciones el) 
y g) respectivamente de acuerdo al giro correspondiente. 

l 11 .- Por servicios administrativos y operativos. 

Servicios administrativos 

Concepto Unidad Importe 

a) Camhio de titular en el contrato 

b) Constancia de no adeudo 

c) H istorial de pagos 

d) Carla Je facti b ili dad individual 

c) Carta de factibilidad fraccionamientos 

f) Carta de l"'act ihilidad para desarrollos 

Comerciales e industriales 

g) Revisión y autoriz. de planos de obra o fracc. 

forna $92 .00 

Carta 92.00 

Reporte 92.00 

forna 110.00 

Lote 11(1.00 

m2 3.00 

Plano 700.0ll 

P,ira aplicar la fracción e) se multiplicará el núrnero de lotes a fraccionar por el importe contenido 
en dicha fracción. 

Para aplicar la fracción f) se multiplicará la superficie en metros cuadrados del predio por impo1ic 
contenido en dicha fracción. 

Servicios operativos 

Concepto 

h) Agua para pipas 

i) Reparación de micro medidor 1 /2 pulgada 

j) Instalación de cuadro de medición 

k) Reconcxilln de toma 

!) Reconexión de descarga 

m) Reubicación de medidor 

Unidad 

m3 

Pieza 

Lote 290.00 

Importe 

$15.00 

148.40 

Toma 250.00 

Lote 350.00 

roma 450.00 
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n) Retiro de sellos en medidor 

ñ) Desagüe en fosa 

rv.- Suministro de micro medidores. 

Diámetro Unidad 

a) 1/2 pulgada Pieza 

b) 3/4 pulgada Pieza 

e) l pulgada Pieza 

d) 2 pulgada Pieza 

Pieza 

Posa 

Importe 

$]07.40 

457.92 

801.36 

1200.00 

110.00 

90.00 

Los medidores son tk tipo velocidad y en caso de que se requiera medidor volumétrico se cobraría 
de acuerdo a su precio de mercado. 

V.- Derechos de conexión para fraccionamientos y otros desarrollos. 

Para viviendas de interés social 

Concepto 

Conexión a las redes de agua potable 

Conexión al alcanlHrilh-1do 

Supervisión 

Obras de cabecera 

Para viviendas de interés medio 

Concepto 

Conexión a las redes de agua potable 

Conexión al alcantarll lado 

Supervisión 

Obras de cabecera 

Para viviendas de tipo residencial 

Concepto 

Conexión a las redes de agua potahlc 

Conexión al alcantarillado 

Supervisión 

Obras de cabecera 

Uniclad 

Lote o vivienda 

Lo Le o vi vicnda 

Lote o vivienda 

llcctárea 

Unidad 

Lote o vivienda 

l.nte o vivienda 

Lote o vivienda 

Hectárea 

Unidad 

Lote o vivienda 

Lote o vivienda 

Lote o vivienda 

Hcct{1.rea 

Para construcdoncs comerciales e industriales 

Concepto 

Conexión a las redes de agua potable 

Conexión al alcantarillado 

Supervisión 

Obras de cabecera 

Unidad 

m2 de const. 

1112 de const. 

m2 de const. 

Hectárea 

Importe 

$2,500.00 

1,400.00 

195.00 

75,000.00 

Importe 

$].000.0IJ 

1,680.00 

234.00 

95.000.00 

Importe 

$3 ,600 .00 

2,016.00 

280.80 

105,000.00 

Importe 

$15.00 

12.00 

2.00 

180,000.00 

VI.- Cuotas mensuaJes por scn"icio de agua potable y alcantarillado. 

Rango de consumo Doméstico Comercial lndustrial Ylixto 
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De O a 20 m3 $88 .24 $191.57 $197.04 $119 .91 

De 2 la 25 m3 4.41 9.89 11.27 7.11 

De 26 a 30 m3 4.46 9.98 1138 7.18 

De 31a351n3 4.55. 10.33 11.48 7.26 

De 36 a 40 m3 4.64 10.55 11.88 7.49 

De41 a45 m3 4.81 10.68 12.08 7.67 

De 46 a 50 rn3 4.99 10.85 10.85 7.84 

De 51 a 60 m3 5.16 11 .03 12.48 8.02 

De 61 a 70 mJ 5.25 11.20 12.69 8.14 

De 71a801113 5.43 11.73 12 .88 8.31 

De 81 a 90 mJ 5.51 11.90 13.49 8.63 

Dc91 a 1001113 5.86 12.51 13.69 8.89 

Ivfás de 100 1113 6.65 12.51 14.39 9.59 

Para delerminar el importe mensual a pagar se multiplicará el volumen consumido por el precio 
del últin10 metro cúbico del consumo en el giro y rango que coJTesponda. 

VII.- Tarifas fijas. 

Cuando por fa lta de medidor no se pueda cobrar importes volumélricos a los usuarios, se clasificará 
la torna dentro del tipo que le corresponda en la tabla siguiente y se cobrnní mcnsualmenll: ese 
importe hasta que sea posible incorpo rarlo al servicio medido. 

Doméstico Importe Comercial Importe 

Pref'erencial $85 .50 Seco $110.80 

Básica 91.90 Media 151.00 

Media 1:1l.75Normal 161.00 

Intermedia 142. 1 O Alta 231.00 

Se1niresidencial 194. 1 O Especial 285.00 

Residencial 228.00 

Alto consumo 287.95 

Industrial Importe 

Básico $461 .35 

Med io 

Normal 

1\lto 

Especial 

553.65 

664.35 

797.25 

956.65 

Vlll.- Servicio de alcantarillado. 

Seco 

Mixtos Importe 

$98 .00 

Media 

Normal 

Alta 

Especial 

121.55 

146.45 

186.55 

204.85 

Por servicio de drenaje o alcantarillado y tratamiento de aguas residuales se aplicará un cargo de 
35% mensual Je agua a todos los giros. 

IX.- Saneamiento. 
Este concepto será incluido en todos los recibos de facturación para los usuarios con un cargo de 
$0 pesos, dchido a que en la actualidad no se cuenta con este servicio . Si durante el presente afio 
se lo gra concretar la construcción y puesta en marcha ele la planta tratadora de aguas residw1les se 
enviará ante las autoridades correspondientes para su análisis y modificación de esta tarifa. 

X.- Sanciones y multas. 
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Los usuarios que incurran en alguna irregularidad o en violaciones reglamentm·ias pagarán la multa 
en veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, correspondiendo al organismo estahkcer 
la magnitud de la multa misma que debe encontrarse entre los rangos siguientes: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actuali7,aciún Vigente 

a) 'T'oma clandestina 

b) Descarga clandestina 

e) RccLmexión de toma sin autorización 

d) Desperdicio de agua 

e) Lavar autos con manguera en vía Púh. 

f) Lavado de banquetas con mm1gucra 

g) Oposición a la toma <le lecturas en medidor interno. 

h) Alteración de consumos 

1) Retiro no autorizado de medidor 

j) Utilizm sin auturiz. hidrantes públicos 

k) Venta de agua proveniente de la red 

1) Derivación de tomas 

m) Descarga de residuos tóxicos en alcant. 

n) Descarga de residuos sólidos en akant. 

ñ) Dall.ar un mícromedidor 

o) Cambio no autmiz. <le ubic. de medidor 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

ele 

de 

ele 

de 

de 

5 

de 

de 

de 

de 

de 

a 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

JO 

a 30 

JO 

Se sancionará como desperdicio de agua: El regar las calles, plantas y jardines en horarios de alto 
consumo (8:10 arna 18:30 pm). las llaves abic1ias por descuido o negligencia. 

Tratándose de giros no domésticos los rangos de multas son de 5 a 500 veces la Unidad de lYlcdida 
y Actualización Vigente. 

XI.- Control d~ descargas. 

Los usuarios que descarguen aguas residuales con incumplimicmo de Jas normas deberán pagar 
conCorme a las tablas siguientes y de ac.uerdo a los resul tados de las pruehas 4ue se les hubiera 
realizado en forma directa a su descarga. 

Concepto 

a) Por metro cúbico descargado con ph (potencial de hidrógeno) 

fuera del rango permisible. 

b) Por kilogramo de demanda química de oxigeno (dqo) que exceda 

los límites establecidos en las condiciones particulares de descarga. 

e) Por kilogramo de sólidos suspendidos totales (sst), que exceda los 

límites establecidos en las condiciones particulares de descarga. 

d) Por kilogramo de grasas y aceites (g y a) que exceda los límites 

establecidos en las condiciones particuJares de descarga 

e) En el caso de que la empresa lo tksec, por el esludio, supervisión 

y seguimiento de los proyectos constructivos de las obras o de la 

Importe 

0.210 

0.945 

1.670 

0 . .100 

5,000.00 
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ejecución de las obras de control de calidad de las descargas de 

aguas residuales, industriales o de servicios. 

f) Por descarga de baños portátiles y aguas residuales de industrias 

previo análisis. (Por metro cúbico) 

g) Por análisis físico-químico. 

h) Por análisis de metales 

i) Por análisis microbiológicos 

Xll.- Facilidades administrativas. 

78.75 

800.00 

1,000.00 

200.00 

Se apl icará un descuento del sor% a la tarifa del primer rango (consumo mínimo de O a 20 m3), 
pagándose los consumos mayores a los veinte metros cúbicos al precio que corresponda en la tabla 
de precios de la fracción VI de este artículo. 

El descuento se otorgará exclusivamente para una sola vivienda por beneficiario, debiendo 
demostrar documentalmente que es la casa que habita y presentando los siguienlt's requisitos: 

1. - Pensionados o jubilados con la presentación de su credencial que lo acredite como tal y su 
credencial de el ector, la cual deberú contener el domicilio para el cual requiere el descuento. Haber 
aplicado el cslmlio socirn:conón11Co correspondiente (por person al del organi smo asignado a esta 

labor) 

2.- Personas de la tercera edad con la presentación de su credencial de INSEN o elector_ la cual 
deberá contener el domici lio para el cual se requiere el descuento, haber ar l icaclo el esludio 
socioc<.:onómico correspondiente (por personal del organismo asignado a esta labor). 

3.- Se tkbL: estar al corriente en los pagos para reci bir este descuento. 

4.- Para personas con capacidades diferentes se elaborará un estudio socioeconómico, en donde se 
compruebe su estado fí sico actual y la presenLación de su credcnci al de el ector que deberá contener 
el domicilio para e l cual se requiere el descuento. 

5.- En todos los casos se cxhihirá fotocopia de las credenciales. 

SECCIÚN 11 
ALllMBRADO PÚBLICO 

Artículo 14.- 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 urbe.mas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del serv icio 
que se hubiera ocasionado con 1notivo de su prestación en dicha población, entre el número de 
usuarios registrados en La Comisión Federal de Electricidad, mas el número de los propidarios y 
poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho 

servicio en los términos de La Ley de H.acienda Nfunicipal. 

En e l ejercicio 20 19, será una cuota mensual para la cabecera municipal de $20.00 (Son veinte 
pesos 00/100 M.N.) ; como tarifa general mismas qu¡: se pagarán trimestralmente en los servicios 
de enero, abri l, julio y octubre de cada afio, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se 
incluirán en los recibos conespondientcs al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago 
deberá realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería :tv1unicipal o en ]as in stituciones 

autorizadas para el efecto. 

Sin perjuic io de lo establ ecido en el párrafo anterior. el Ayuntamiento podrá cel ebrar convenios 
con la Com isión Federal de Electricidad, o con !a institución que estime pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referenci a. 
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Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecid as, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $10 .00 (Son : diez pesos 00/ 1001'v1.N.) la cual se pagará en los mismos té rminos del 

párrafo segundo y tercero de csle artículo. 

SECC:IÓNJil 
POH SERVICIO DE PA'ffF.ONF.S 

Artículo 15.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

Valor catastral del tcrn~no 

1.- Venta de lotes en panteón municipal 

a) Lotes en panteón medida de 4x3 mts $1,200.00 

Artículo 16.- El valor de cada lote en la medida anteriormente mencionada dependerá de l valor 
ca(astral de dicho terreno al mnrnento de la enajenación. 

Así mismo cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones dCLerrnine la 
exhumación_ reinhmnación o cremación de cadáveres. restos humanos o restos humanos áridos. 
dichas actividades se realizarán en forma gratuita. 

Artículo 17.- Cuando el servicio público de panti::oncs se preste fuera del horario de trabajo se 

causará el doble de los <.krcChos corrcspondicmes. 

SECCIÚN IV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 18.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causanin 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

l.- Sacrificio por caheza: 

a) Vacas 

b) Ganado porcino 

SECCIÓN V 
TRÁNSITO 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

2.00 

1. 50 

Artículo 19.- Por los servicios que en materia de tránsito prcslcn los Ayuntamit:ntos. se pagarún 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

l.- Por la presentación de los ex:.imenes que se realicen 

ante la autoridad de tránsito para la obtención de: 

a) Licencias Je automóvilistas para autos particulares: 

U.- Por el traslado de vehículos que efectúen las autoridades 
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de lránsilo, mediante la utilización de grúas, a 1os 1ugares 

previamente designados. 

a) Vehículos ligeros , hasta 3500 kilogramos: 2 .00 

TTT. - Por e l almacenaje de vehícu los, de rivado de las remisiones sefialadas en la fracción que 
antecede: 

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos, diariamente, 

por los primeros trei nta días : 0. 50 

IV.- Por la autorizaci ón para que determinado espacio de la vía pública sea destinado a l 
es tac ionamiento exclusivo de vehículos, por m2, mc nsualmí.:nte 2 .50 veces la Unidad de l\1 edicla 
)' Actuali zac ión Vigente . 

SECCIÓN V I 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 20.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano y Catastro se 
causarán los siguientes derechos. 

Artículo 21.- Por la exped ición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos: 

I. - En licencias de ti po habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volum en no exceda de 30 metros cuadrados, una 
Unidad de Med id a y Actualización Vigente . 

b) Hasta por 180 días, para ohras cuyo volumen esté com prendido en más de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, e l 2 .5 al millar sobre e l valor de la obra; 

Il.- .l::n li cencias de tipo comercial, industrial y de servicios: 

E l costo de la licencia de conslrucción pura es ta fracción se determinará conforme a la siguiente 
tabla: 

Costo de Licencia de Construcción, por metro cuadrado, para el Municipio <le Altar, Sonora. 

Tipo de Construcción 

Co mercial 

Industria l y de servicios 

Tiempo máximo d e la 

Construcción 

Metros cuadrados de Construcción 

30 a 90 91 a 150 151 a 200 

Veces Veces Veces 

UMAV UMAV UM AV 

0.3956 0.4295 0.4635 

N/1\ N IJ\ N/A 

Hasta por Hasta por 

180 dias 

Hasta por Hasta por 

220 clias 360 dias 

201 o mas 

Veces 

l/MAV 

0.4295 

0.3561 

540 dias 

En caso de que !a obra autorizada conforme a este artículo, no se concluya en el tiempo previsto 
en b licencia respectiva, se oto rgara una prón-oga de la misma, por la cual se pagara el 50%, de l 
importe inicial, hasta por otro periodo de ti empo ig ual al o torg ado inicialmente. 
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Para efectos de determinar el tipo de construcción a que hace retErencia la tabla de costo de 
T ,icencia de Construcción, por ,nctro CLtadrado para e l tv(unicipio de Altar, se atenderá a la siguiente 
clasificación: 

Costo promedio de construcción, por metro cuadrado, para d "tvfuniClpio de Altar, Sonora. 

Tipo de Construcción l\letros cuadrados de Construcción 

30 a 90 91 a 150 151 a 200 201 o mas 

Veces Veces Veces Veces 

UMAV LMAV UMAV UMAV 

Comercial 3.580.1 O 5,012.15 6,444.20 7.876.25 

Tndusrrial y de servicios N/A N!A N/A 8.234.26 

Artículo 22.- En materia de licencias, de uso de suelo se causarán los siguientes derechos: 

l.- Por la expedición de licencias de uso de suelo para fraccionamiento el 0.001, de la Unidad de 
Nledida y Actualización Vigente, por metro cuadrado del terreno a desarrollar y el 0.01, de la 
Unidad de. Medida y i\ctualización Vigente, en el caso de -fraccionamientos bajo el régimen de 
condominio, para los primeros 250 metros cuadrados de la superficie de teITeno y el 0.005. de 
dicha Unidad de .rvtedida y Actualización Vigente, por cada metro cuadrado adicional. 

IT.- Por la expedición de licencia de uso de suelo para predios con uso de suelo distinto al 
habitacional unifamiliar, pagará: Para pred ios con superficie hasta 250 metros cuadrados, el 0.01 
de la Unidad de Jvfedida y i\ctuaJi,,:ación Vigente, multiplicado por 250; para predios con superficie 
de más de 250 metros cuadrados y hasta 1000 metros cuadrados, para los primeros 250 metros, el 
0.01 de la l.Jnidad de fv1cdida y Actualización Vigcnt<.: multiplicado por 250 y el 0.01 de la Unidad 
de M<.:dida y AcluaJización Vigcntl: por cada metro adicional; para predios con superficie de más 

de 1000 metros cuadrados, para los primeros l 000 metros cuadrados, el O.O 1 de la Unidad de 
lv1cdida y Actualización Vigente multiplicado por 1000 y el 0.005 U.e la L'nidacl de jyfcdida y 
Actualización Vigente por cada metro adicional. 

La vigencia de la licencia de uso de suelo pí:lra obtener la licencia de construcción será de 360 días 
contados a paiiir de la focha de expedición, si en este lapso no han obtenido la licencia de 
construcción correspondiente, deberá tramitar una ratificación de licencia de uso de suelo que 
pagará los mismos derechos que una 1icencia de uso de suelo. 

Artículo 23.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los Ayuntamientos en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Lcy de 
Gobierno y Administración Nlunicipal. se causará un derecho del 5% sobre el precio de la 
operación. 

Artículo 24.- Por los servicios caLaslrales pn.:slados por el Ay-untamiento, se pagarán los derechos 
conforme a la siguiente base: 

l.- Por ccrtiJ.icación de copias de expedientes, y documentos de archivo catastral, por cada 
hoja $55.00. 

II.- Por expedición de certificados calastrnles simples, por cada hoja $88.00. 

III.- Por cert ificación de copias de cartografía catastral, por cada hoja $88.00. 

TV .- Por certificación del valor catastral en la manifestación de traslación de dominio, por cada 
certificación $88.00. 

V.- Por expedición de certificados de no propiedad y otros. por cada uno $88.00. 

SECCIÓN VII 
OTROS SERVICIOS 

Ar tículo 25.- Las act ividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 
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1.- Por la expedición de: 

a) Certificados 
b) Expedición de certificados de res idencia 
e) Certificación y legali zación de firmas 

d) Licencias y permisos especiales-anuencias 
(Vendedores ambulantes). 

SECCIÓN VIII 

2.00 

2.00 

2.00 

1.00 

LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICTDAD 

Artículo 26.- Por el otorgamiento de licencias o permisos o autor izaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la que se realice por medio de televisión, 
radio , periódico, revistas e internet, se pagarán los derechos conforme a la siguiente tarifa : 

Veces la Unidad de Medida 
y Actua lización Vigente 

l.- Anuncios y carteles no luminosos, hasta Jüm2 10.00 

Artículo 27.-Los pagos a que se refiere el artículo anterior, as í como sus refrendos, serán cubi ertos 

por las personas fisicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o rea licen cualquier 
tipo de publicidad en los términos sellalados en éste Capítulo. 

Serán responsables solidarios los propietarios de los predios, fincas o vehículos en donde se fij en 

o coloquen los anuncios o carteles o se ll eve a cabo la publicidad, así como las personas fí sicas o 
morales cuyos productos, servicios o act ividades sean objeto de los anuncios, carteles o publ icidad. 

Articulo 28.- Estarán exentos del pago de éstos derechos, los anuncios, carteles o cualquie r ti po 

de publ icidad que rea licen las entidades gubernamentales en sus funciones de derecho público, los 
partidos políticos, las instituciones de asistencia o beneficencia pública, las asociac iones rel igiosas 

y las de caráclcr cultura l. 

SECCIÓN IX 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN 

EN MATER IA DE BEBIDAS CON CONTENJDO ALCOHÓLICO 

Artículo 29.- Los servicios de expedición de anuencias muni cipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohó lico, exped ición de autori zaciones eventuales y 
expedición de guías de trnnsportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubi cación y al tipo de g iro del establecimiento o evento de que se trate, conforme 
a las s iguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de anuencias munic ipHles: 

1.- Expendio 

2.- Tienda de autoservicio 

11.- Por la expedición de auto ri zaciones eventuales: 

por día, si se trata de: 

1.- Fiestas sociales o famili ares 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

4.27 

342 

342 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN UN ICA 
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Artículo30.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciati vamente, de las siguientes 
actividades: 

1.- Enajenación onerosa de bienes muebles, el importe pactado en la compraventa de la un idad 
chatarra respectiva 

2.- Por mensura, rcmcnsura, deslinde o localización de lotes, 5 veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

3.- Arrendamiento de bienes muebles e i1rnrnebles, 3 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cada vez que sea utilizado e l bien. 

Artículo 31.- El monto de los p roductos por el otorgamiento de fi nanciam iento y rend imiento de 
capi tales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las Ins tituciones respectivas. 

Artículo 32.- El monto de los productos por la enaj enación de bienes muebles e inmueb les estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establec.:e en el 
Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Adm inistración Municipal. 

CAPÍTU LO CUA RTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN I 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo33.- De las multas impuestas por la autoridad Munic ipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de T ránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Es tado de Sonora y de la presente Ley, así como 
los Bandos de Policía y Gobierno, de los reg lamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del !Vfuni cipi o y <le cualq uier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad Municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividades q ue de ellas emanen. 

SECCIÓN II 
M ULTAS DE: T RANSITO 

Artículo 34.- Se impondri mul ta equiva lente de J a 30 veces la Unidad de Med ida y Actuali zación 
Vigen te: 

a) Por transporta r en los vehículos, exp losivos o produ..:tos altamente inílamab les sin el permiso 
correspondiente, en los Términos del Artículo 231, Inciso A) de ht Ley de Tránsito para el Estado 
de Sonora. 

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado, por cada ocasión. En este 
caso, además se detendrá hasta por 72 horas e l vehícu lo, impidiendo que continúe circulando y se 
remitirá a l Departamento de Tránsito . A la vez, se comunicará ta l si tuación a la Dirección de 
Transporte del Estado, Procediendo Conforme al Artículo 231 , Inci so B) de la Ley de Tránsito 
para e l Estado de Sonora. 

Artícu lo 35.- Se impondrá mulla equivalente de 2 a 50 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente : 

a) Por conducir vehícu los en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arreslO 
hasta por 36 horas, siempre que no consti tuya del ito , proced iendo conforme al art ículo 223 
fracción VIH y 232 inciso a) J e la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por circu lar con un vehículo al q ue le falten las dos p lacas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circul ación de l vehículo y 
debiéndose remitir al Oepartamento de Tránsito, Procediendo ConfOrme a los Artícul os 223, 
Fracción VIII , y 232 Inciso b) de la Ley de Tránsito para e l Estado de Sonora 

e) Por perm itir e l propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de l 8 aüos o que carezcan éstos de permi so respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehícu lo. Procediendo Conforme al Artículo 232, Inciso c) de la Ley ele Tránsito para el Estado 
de Sonora. Si el au tomóvil es propi edad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce sin 
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permiso correspondien1c, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes cjcrznn la patria 
potestad. 

d) Por hacer sitio los automóviks de alquiler en lugar no autorizado, Procediendo Confonne al 
Artículo 232, Inciso d) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

e) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la rnta o del horario autorizado, Procediendo 
Conforme al Artículo 232, Inciso e) de la Ley de Tránsito para el Estado ele Sonora. 

f) Por hacer tennlnal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de servicio 
público de pasaje. Procediendo Conforme al Artículo 232, Inciso f) de la Ley de Tránsito para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 36.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 10 veces la l.!nidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracc io nes: 

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. 
Procediendo Conforme al Artículo 233, Inciso a) <le la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

b) Por causar daüos 8 la vía pública o bienes del Estado o del J\.1unicipio, con motivo de tránsito 
de vehículos. Procediendo Conforme al Artículo 233, lnciso b) de la Ley de Tránsito para el Estado 
de Sonora. 

e) Por fa.lta de permisos para circular con equipo especial movible, procediendo conforme al 
Artículo 233 0 Inciso e) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

Artículo 37.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 20 veces 1a Unidad de l\.1eclida y Actualización 
Vigente, cuando se incurrn en las siguientes infracciones: 

a) Reali7.ar cmnpetencias 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 al usuario, los vehículos de servicio público de lransporte de pasaje y 

carga, la tarifa autorizada, así corno alterada. 

d) !-<'alta de colocación de ba nderolas en el día, o de lámparas en la noche, en e.aso de 
estacionamienlo o detención de v.;:hículos sobre el anoyo de c.irculación, en lugares de escasa 

visibilidad. 

e) Por circular en sentido contrario. 

f) Por negarse a prest.ar el servicio público sin e.ansa justificada, así como abastecerse de 
combustible los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pas,~jcros a bordo. 

g) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas abiertas. 

h) Por no respetar la preterencia de paso de los vehículos considerados como de cmcrgencia. 

i) Por no respetar la preferencia ele paso de los vehículos en avenidas y vias rápidas o de mayor 
volumen. 

j) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las auLorizadas. 

k) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavados de vehículos en las vías 

públicas. 

Artículo 38.- Se apl1cará multa equivalente de 5 a 10 veces la Unidad de .IVlcdida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) 1>or permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio público de transporte. 
en las vías públicas_, sin 10111,-ir para dlo precauciones de seguridad, así como realizarlas en zonas 

o paradas no autorizadas. 

b) Por circular y estacionar en las aceras y 7.onas de seguridad. 

e) 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 semúforo, otro señalamiento o indicación del agente de 
tránsito, los a ltos en los cruceros de fcnocarril. 
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e) Por circular cualquier vehículo con el escape abic1to, o produciendo por acondicionamiento, 
defecto o despcrfoclo o maias condiciorn:s, humo excesivo o ruidos inmoderados, así como no 
tener colocado verticalmente los escapes los vehículos que consun1en diese\. Además. deberá 
impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al Departamento de Tránsito. 

f) Por circular vehículos que excedan los límilcs autorizados en el largo, ancho y alto de la unidad, 
así como transportar carga excediéndose en la altura pennitida o qut: sobresalga la carga en la parte 
posterior y lateral, sin el scñ.alarnicnto correspondiente. 

Tratándose de los vehículos de transporte de carga pcsrn.la que no cuenten con el permiso del 
Departamento de Tránsito para circular en las vías de jurisdicción de cualquier i\1unicipio, se 
sancionarún con multa de 5 a 10 veces la Unidad de M.edida y Actualización Vigente. 

g) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la sefial corresponcfü:n1t 
provocando cun ello un m:cidenlc o conato con él. 

h) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea posible de esparcirse, o 
se transporten objetos rcpugnantes a la vista o a l o] rato, así como arrojar basura en la vía pública. 
el conductor o permitir o no advertirlo a sus pasc\icros. 

l) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehículos o pasar tan cerca dc las 
persomis u vehículos que constituyen un riesgo. 

j) Por falta de herram ientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados al servicio 
sea Je pasc1je o carga tanlu público corno privado. 

Articulo 39.- Se aplicaní multa equivalente de 1 a 10 veces la lJnidad de Medida y Actualización 
Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no tomar el carril concspondicnte para dar vuelta a la izquierda, o cons(.;rvar el carril 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápída 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. 

e) No util izar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley 
de Tránsito para el Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos qu~ no reúnan las 
condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley Je 
l'ránsito para el Estado de Sonora. No guurdar la distancia conveniente con el vehículo de adelante . 

d) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de establecimiento. 

e) Estacionarse en entrada Je vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o en 
doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a movili ✓.ar el vehículo. 

t) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnehres y rnani festaciones permitidas. 

g) Conducir vehículos, sin cumplir con !as condiciones fijadas en las licencias. 

h) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina. 

i) Circular con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. 

j) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares ck gran aflu encia de peatones. 

k) Dar vuelta a la izq uierda, sin respe tar el derecho de paso de los vehículos que circulen en sentido 
opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 

Artículo 40.- Se ap licará multa equivalente de 3 a 7 veces la Lnidad de JVledida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguicnks in[J"acciones: 

a) Falta de espejo retrovisor. 
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b) Conducir vehículos careciendo de llcencia, por olvido, sin justificación o careciendo esta de los 
requisitos necesarios o que no conesponda a la clase de vehículo p:ua lo cual fue expedida. 

c) Conducir en zigzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha. 

d) Circular faltando una de las pla<.:as o no colocarlas en el lugar destinado al efecto. 

e) Dar vuelta a la izqu ierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la mano o con el 
indicador mecúnico, así como lndicar la maniobra y no realizarla. 

Artículo 41.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vchículos1 se sancionarán de la siguiente manera: 

1.- Multa equivalente de 8 a l O veces la Unidad de Medida y Actua lización Vigente: 

a) Animales : por trasladar o permitir el tras lado de ganado por la vía pública sin permiso, o 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

b) Vías públicas: utilizarlas para fin es distintos a la circulación de vehiculos y peatones) salvo 
casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de Tránsito. 

11.- Multa equivalente del a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente.: 

a) Basura : por arrojar basura en las vías públicas o lugares prohibidos. 

Artículo 42.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento adm inistrativo de ejecución, para 
hacer efecti vo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fís icas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación <le Gastos de Ejecución. 

Artículo 43.~ El monto de los Aprovecham ientos por Recargos) Donativos, y Aprovechamientos 
Diversos estarán determinados de acuerdo a lo sell.alado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 44.- Durante el ejercicio fiscal de 20 19, el Ayuntamiento del Municipio <le Altar, Sonora, 
recaudará ingresos por los co nceptos mencionados en el Título Segundo) por las cantidades que a 
continuación se en umeran: 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

11 02 Impuesto sobre divers iones y 
espectáculos públicos 

1200 Impuestos sobre el 
Patrimonio 

120 1 Impuesto predial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación ele rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de 
dominio de hienes inmuebles 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 
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1203 Impuesto munic ipal sobre 
tenencia y uso <le vehículos 

1204 Impuesto pred ial ejidal 

1700 Accesorios 

170 1 Recargos 

1.- Por impuesto predial de 
ej ercicios an te riores 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 

1.- Para asistencia social 
15% 

2.- Para el mejoramiento en 
la prestación de servicios 
públicos 15% 

3.- Para fo mento deport ivo 
20% 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de 
Sen1icios 

43 0 1 A lumbrado público 

4302 Agua Potable y Alcantarillado 

1.- Agua Potable 
2.- Alcantarill ado 
3.- Contratos y Otros Servicios. 
4.- Reconexiones 

4304 Panteones 

1.- Venta de lotes en panteón municipal 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

4308 Tráns ito 

1.- Exámcn para obtención de licencia 

1,448 

279,234 

279,234 

42,076 

12 ,623 

12,678 

16,775 

$971,510 

727,81 

4 

92,979 

2.- Traslado de vehículos (grúas) arrastre 

3.- Almacenaje de vchiculos (corral ón) 92,976 

4 .- Estacionamientos de vehículos en la vía 
pública donde existe sistema de control de 
tiempo y espacio 

431 O Desarrollo urbano 

1.- Expedic ión de li cencias <le construcción, 
modifi cación o reconstrucción 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. VI 

Boletín Oficial 

41,607 

Lunes 24 de Diciembre de 2018 



 

 

• • •

2.- Fraccionamientos 

3.- Por la expedición del documento que 
contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los ayuntamientos (títulos de 
propiedad) 

4.- Por serviclos catastrales 

43 12 Licencias para la colocación de anuncios u 
publicidad 

1.- Anuncios y carteles no luminosos hasta 
10m2 

43 13 Por la expedición de anuencias para trmnita1 
licencias para la venta y consumo de bebidas 
con contenido alcohólico 

1.- Expendio 

2.- Tienda <le autoservicio 

43 14 Por la expedición de autorizaciones 
eventuales por día (eventos sociales) 

1.- Fiestas sociales o familiares 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

2.- Certificaciones y legalización de fi rmas 

3.- Expedición ele certificados de residencia 

4.- Licencia y permisos especiales -
anuencias (vendedores ambulantes) 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5102 Arrendamiento de bienes mucbks e 
inmuebles no sujetos a régimen de dominio 
público 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 

1.- Otorgamiento de financiamiento y 
rendí miento de capital es 

5113 ivlensura, rernensura, deslinde o localización 
de lotes 

5200 Productos de Capital 

5202 Enajenación onerosa de bienes m ucblcs no 
sujetos a régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

27,761 

13 ,844 

25,171 

41/, 

83,508 
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(,101 Multas 

6105 DonaLivos 

6109 Porcentaje sohrc recaudación sub-agencia 
fiscal 

6114 Aprovechamientos diversos 

1.- Repecos 

2.- Caseta de cobro Altar- Sasabe 

3.- Reintegro f()ndos observaciones lSAF 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 lmpueslo sobre lenencia o uso de vehículos 

8105 Fondo de impuesto especial sobre 
producción y servicios a bebidas: alcohol y 
tabaco 

8 l 06 Impuesto sobre automó1,·iles nuevos 

8108 Compensación por rcsarcinticnto por 
disminución del ISAN 

8 l 09 fondo de fiscalización y recaudación 

8110 Fondo de impuesto especial sobre 
producción y servicios a la gasolina y diese] 
Art. 2º A Frac. 11 

8200 Aportaciones 

8201 fondo de aportaciones para el 

fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de ílportaciones para la infraestructura 
social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

171,045 

184,331 

96,726 

13.421.569 

3.741.178 

447.872 

103 

226.555 

106.407 

23,951 

3.227,700 

610.397 

6.250,445 

2,636,127 

$30,692,30 

$8,886,572 

S 34,423,627 

Artículo 45.- Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba la l,ey de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del ]'v1unicipio de Altar, Sonora, con un importe de $34.423.627 (SON: 
TREIN I A Y CUATRO MlLLONES CLATROCIENTOS VEINTI'. Y nrns Mil, 
SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTUl,0 CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 4<i.- Fn los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará inkrés del 2% mensual. sobre saldos insolutos. durante el 2019. 
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Artículo 47.- En los ti1111inos del artículo 33 de la Ley de Hacienda \!tunicipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de rL·cargns, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 48.- El Ayuntamiento del l'vlunicipio de Altar, Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Amlitorfo y Fiscalización, !a calcndarización anual 
de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
el 31 de enero de 2019. 

Artículo 49.-El Ayuntamiento del NJunicipio de Altar, Sonora, enviará al Congreso <lel Estado 
para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la infonnación y documentación 
sellalada en la fracción XXI 11 de los artículos 116 de La Constitución Política del Estado de 
Sonora, y 7° de la l .ey de Flscalii',aci(m Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 50.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 136, 
fracción XXI, ultima parte de La Constitución f'olítica del Estado de Sonora y 61 fracción IV, 
inciso B) de La Ley de Cobierno y Administración tv1unicipal. 

Artículo 51.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar U 
Órgano de Control y Evaluación Munici pal o e l Instituto Superior de Auditoría y ~·'isca lización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 52.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de !as disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos_ estarán sujclos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los btneficiarios ante la Tesorería lvlunicipal y 
cJ Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro Je los 15 días siguientes a la conclusión de 

cada trimestre_ obligaci(m que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal , 
independientemente de ia fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el infonne o los informes sean presentados. 

Artículo 53.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predia! del ejercicio 2019 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actuali7.ación de los valores catastrales unitarios Je suelo y construcción d 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2018; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastrnl sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservaciún y actual il'.ación calastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en hase a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TH.ANSITOH.IOS 

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del allo 2019, previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del í\'1unicipio de Altar. Sonora, remitirá a La Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conduelo del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspoHdiente a su recaudación de impuesto prcdial, y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o 
intcrmunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 
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Dicha inforn1ación deberá ser entregada a más tardar en la fecha limite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato an terior, con 
el desglose de términos que sean defínidos de conformidad con la rcghunentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de IIacicnda y Crédito Públi<..:o para su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General de .Participaciones y al Fondo de Fomento 
!\1unicipal, en los térn1inos de la J ,ey de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el 

Bole tín Oficial del Gobi ern o del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de diciembre de 2018. C. FERMÍN TRUJILLO 

FUENTES, DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil diecio cho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH A.RELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congr;so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NUMERO 08 

F,L H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPt:ESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA, PARA EL E.JERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, la Hacienda Pública del Municipio de Arivcchi , 

Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que r.::n esta ley se 
señalan. 

Artículo 2.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda MunicipaL 

relativas al objeto, sujeto. base, y <lemás elementos y requisitos <le los ingresos municipales. 

Artículo 3.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 

supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hac ienda Municipal , Código Fiscal del Estado, 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. 

TÍTtJLO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCTO'IES MUNICIPALES 

Artículo 4.- El prescn1e título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 

facultad es otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Arivechi, Sonora. 
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IMPUESTO PREDlAL 

Artículo 5.- El impuesto predi al se causará y pagará en los siguientes términos: 

1.- Sohre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

Excedente del 
Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Límite Inferior al 

Millar 

$ (1.01 A 38,000 .00 $ 51.81 0.0000 

$ 38 ,000.01 A $ 76,000.00 $ 51.81 0.5858 

$ 76,000.01 A 144.400.00 $ 71.88 1.2101 

$ 144,400.01 A s 259.920.00 $ 154.62 1.3950 

$ 259,920.01 A s 441.864.00 $ 315.79 2.4022 

$ 441,864.01 En adelante $ 752.84 2.23274149 

El monlo 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 ]a diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de y_ue se trate y el valor catastral 
qw: se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

11.- SObre el valor catastral de los predios no edificados con:fr.1m1e a lo siguiente: 

TAHlFA 
Valor Catastral 

Tasa 
Límite Inferior Límite Superior 

$ 0.01 A $ 13,003.24 $ 51.81 
Cuota 

1.-Iínima 

$ 13,003.25 A $ 15,212.00 3.9847 Al :Vlillar 

$ 15,212.01 en adelante 5.1319 Al Millar 

Tratún<losc Je Predios No E<lifica<los, las sohretasas existentes serán las mismas que resultaron Je 
la autorización para el ejercicio presupuest.al 2002. 

Ill.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los pn:<lios rurales, conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Categoría Tasa al 1\·Iillar 

Riego de Grave<la<l 1: terrenos dentro <lel distrito de Riego con 1.047650739 
derecho de agua de presa rcgulanncntc. 

Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de presa o rio 
inegularmcntl: aun dentro del distrito de Riego. 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con pozo de poca 
profundidad ( l 00 pies máximos). 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego mecánico con pozo 
pro fondo (rnús de 100 pies). 

Rie~o de temporal tnica: Terreno yue depende J e para su irrigación 
de la eventualidad ele precipitncioncs. 

A~osta<lcro de 1: terreno con praderas nanua]es. 

1.84 118713 

1.83260896 

1.860905779 

2.791692883 

1.4343368 
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Agostadero de 2: terreno que fueron mejorados para pastoreo en base 
a técnicas. 

Agos tadero de 3 : Terrenos que se encuentran en zonas 
sern idesérticas de bajo rendimiento. 

Forestal Única : Terrenos poblados de árboles en espesura tal , que no 
es aprovechable como agrícola , ni agostadero. 

1.819797408 

0 .286755955 

0.471910733 

IV.- Sobre e l valor catastral de las edificac iones de los pred ios rurales, conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior Tasa 

$ O.O! A $ 40,143.28 $ 51.8 1 Cuota Mínima 

$ 40,143.29 A $ 172,125.00 1.2907 Al Millar 

$ 172, 125.01 A $ 344,250.00 1.3554 Al Millar 

$ 344,250.01 A $ 860,625.00 1.4967 Al Millar 

$ 860,625.01 A $ 1,72 1,250.00 1.6258 Al Millar 

$ 1,721,250.01 A $ 2,58 1,875 .00 1.7302 Al Millar 

$ 2,581 ,875.01 A $ 3,442,500.00 1.8070 Al Millar 

$ 3,442,500.01 En adelante 1.9486 A l Millar 

En ningún caso e l impuesto será menor a la cuota mínima de$ 5 1.8 J (cincuenta y un pesos ochenta 
y un centavos M.N.). 

Artícu lo 6.- Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las disposiciones q ue sobre 
diversos conceptos previ ene la Ley Catastral y Registra! del l::stado de Sonora. 

Artícu lo 7.- Se otorgará un descuento del 50% en e l pago de l Impuesto Predial rezagado a partir 
de l 1" ele enero a l 31 de diciembre de 20 19. 

SECCIÓN JI 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

A rtículo 8.- Tratándose del Impuesto Prcdial sobre predios rústicos ejidales o comunales, la tasa 
aplicable será la de $0.40 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rúst icos ejidales o comunales que ex isten dentro del 
municipio, se utilizará la información generad a por el Inst ituto Nacional de Estadística y Geografía 
al respecto. 

SECCIÓN 111 
IMPUESTO SOJ.lRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 9º.- La tasa del impuesto sobre traslac ión de dominio de bienes inmuebles en el 
Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el artículo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

Artículo 10.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas fís icas y las morales, 
tenedoras o usuarias de vehícul os de más de diez años de fabricación an teriores a l de ap licación 
de esta Ley. 
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Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. 

Los contribuyentes paganín el impuesto por afio de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería .Mtmicipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería "\1unicipal respectiva. 

Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los omnibuscs, cm11iones 
y tractores no agricolas tipo quinta rueda. 

Tratándose del Impuesto lvlunicipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 
siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHÍCULO AUTOMÓVILES 

4 Cilindros 

6 Cilindros 

8 Cilindros 

Camiones pickup 

CIIOTAS 

$ 93 

$179 

$216 

$ 93 

Vehículos con peso vehicular y con capacidad 

de carga hasta 8 Tonefodas $ 114 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Oli: LOS OF:RF:CHOS 

SECCIÓN l 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 11.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
ele predios construidos o ele predios no edificados o baldíos ·ubicados en las zonas urbanas o 
suhurhanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en hase al costo total del servicio 
que se hubicnm ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal ck Electricidad, más el número <le los propi<.:tm·ios y poseedores de predios 

construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con diCho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2019 será una cuota mensual como tarifa general de $18.00 (Son Dieciocho pesos 
00/ 100 M.N.), mismas que se psgará trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y 
octubre de cada afio, pudiéndose hacerse por anuahdad 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 Tesornía iv1Lmicipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el púrrafo an lerior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el dCcto 
que el impone respectivo se pague en las fechas que sefialen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa 
social mensual de$ 9.00 (Son: Nueve pesos 00/1001\!1.N) la cual se pagará en los mismos 
términos del párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN JI 
POR SERVICIOS DE AGUA POTAllLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 12.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de !os servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición ele aguas residuales, se clasifican en: 

l.- Cuotas y tarifas por servicio público de agua potable y alcantarillado, incluyendo el 
saneamiento. 

Tomo CCII 

a) Por uso m inirno 

b) Por uso domí.:stico 

e) Por uso industri al 

d) Por servicio a Gobierno :tvfonicipal y Organizaciones Públicas 

$30.00 

$60.00 

Sl50.00 

$50.00 
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SECCIÓN IlI 
POR SERVICIO DF'. RASTROS 

Artículo 13.- Por los servicios que preste el Ay untamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de l\:lcdida y 

Actualización Vigente 

l.- El Sacrificio de: 

a) Vacas 0.80 

b) Ganado caballar 0.80 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIOS DE DESAIU{OLLO URBANO 

Artículo 14.- Por los servicios q_ue se preslcn en materia de Desarrollo Urbano, se causarán los 
siguientes derechos: 

l.- Por los servicios c<1lastralcs prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos conforme 

a la siguiente base: 

a) Por certificación del valor catastral en la manifestación de traslación 

de dominio, por cada certificación (título de propiedad). 

SECCIÓ:"< V 
OTROS SERVICIOS 

$ 200.00 

Artículo 15.- Las act ividades scfialadas en el presente artículo causarán las siguienles cu01as: 

Veces la Unidad de 'Vledida y 

Actualizaciún Vigente 

I.- Por la expedición de: 

a) Carta certificada 

b) Cmia de Poses ión 

e) Carta de Residencia 

d) Carta de recomendación 

e) Carla de 1 ngrcsos 

f) Carta de contrato de compra-venta 

CAPÍTULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

1.46 

0.46 

0.46 

0.46 

0.77 

0.46 

Artículo 16.- Los produclos causarán cuolas y pmlrún provenir, enunciativarncntc, de las 
siguientes actividades: 

1.- Enajenación onerosa de bienes inmuebles (venta de terrenos) 

2.- Enajenación onerosa de bienes muebles (mobiliario chatarra) 

3- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 

Artículo 17.- El monto de los productos por 1a enajenación de bienes muebles e inmuebles estará 
detemtinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el 
Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración MUnicipal. 
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Artículo 18.- El monto de los produclos por arrendam iento de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN I 

Artículo .19.- De las multas impuestas por la autoridad muni cipal, por violación a las disposic iones 
ele las leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de seguridad pública para el Estado de Sonora, ele 
Ordenamiento Terr itorial y Desarroll o Urbano del .Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
e l bando de policía y gobierno, de los Reglamentos, de las ci rculares y ele las demás dispos iciones 
de observancia general en !a juri sdicción te rritorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento 
jurídico cuyas normas faculten a la au toridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes 
y normatividades que de ellas emanen . 

SECCIÓN 11 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 20.- Se impondrá multacquiva.lcntc de 2 a 1 O Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la in-fluencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya del ito, procediendo conforme a l artículo 223, 
fracc iones VII y VIII , inci so a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

Artículo 21..- Se impondrá multa equi valente de 2 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

a) Por circular con un vehículo al que le fa lten las dos placas de ci rculación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspond an, procedi éndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

b) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo cond uzcan personas menores de 18 
años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación del 
vehículo . 

Si el automóvil es propiedad de un menor ele 18 años y éste es quien lo conduce sin permi so 
correspondi ente, la mu lta se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la pat ri a potestad. 

e) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del :tvlunicipio, con motivo de tránsi to 
de vehículos. 

d) Real izar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías públicas. 

Artícu lo 22.- Se aplicará mu lta equi valente de 1 a 2 Veces la Unidad de Med ida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de paso a los 
pealones en las áreas respectivas. 

Artículo 23.- Se aplicará multa eq ui valente de .50 a I Vez la Un idad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las s iguientes infracciones: 
a) Salir Lntempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

Artícu lo 24.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento admini strativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal inso luto, las personas físicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Ap licación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 25.- El monto de los aprovechamientos por Recargos y Donativos, estará determinado de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
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Artículo 26.- Durante el ej ercicio fiscal de 2019, el Ayuntamiento del l'v1unicipio de Ari vechi, 
Sonora. recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el 'fítu lo Segundo, por las 
cantidades que a conti nuación se enumeran: 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

Parcial Presupuesto Total 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 1 m puesto predi al 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

1204 Impuesto predial ejidal 

J 700 Accesorios 

1701 Recargos 

l. - Por impuesto predial del ejercicio 

2.- Por impuesto prcdial de ejercici os anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado pllblico 

4302 Agua Potable y Alcantari llado 

4305 Rastros 

1.- Sacrifi c io por cabeza 

431 O Desarro llo urbano 

1.- Por la expedición del documento que 
contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los ayuntmn ientos (títulos de propiedad) 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certi l1cados 

5000 Productos 

5100 Produclos de Tipo Corrienle 

5102 Arrendam iento de bienes muebles e inmuebles 
no sujetos a régimen de domínlo públ ico 

5200 Productos de Capi tal 

71,754 

21,542 

1,402 

17,997 

2,912 

2,224 

11,228 
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93.296 

17,679 

120 

5,990 

19.399 

$16,484 

120 

95,333 

2.912 

2,224 

11.228 

$58,439 

15.877 
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5201 Enajenación onerosa de bienes inmuebles no 
sujetos a régimen de dominio público 

5202 Enaj enación onerosa de bienes muebles no 
suje tos a régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8 1 O I Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fom ento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

8105 Fondo de impuesto especia l sobre producción y 
servicios a bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

8108 Compensación por resarcimiento por 
disminución del ISAN 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 

811 O Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a la gasolina y diese\ Art. 2º A Frac. 11 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecim iento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura 
social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

42,442 

120 

2,773 

104,000 

4,1 20 

6,946,009 

2,230,365 

117,698 

119 

46,354 

123,634 

27,828 

1,670,440 

124,890 

773 ,669 

1,109,820 

S110,893 

$13,170,9 16 

$13,608,549 

Artículo 27.- Para el ejercicio fiscal ele 2019, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayunlamienlo del Municipio de Arivechi, Sonora, con un importe de $13,608,549 
(SON: TRECE MILLONES SEJSC IENTOS OCHO MlL QUINI ENTO S CUARENTA Y 
NUEVE PESOS 00/ 100 M,N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artícu lo 28.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de crédi tos fi scales, se 
causará interés de l 2% mensual, sobre saldos inso lutos, durante el año 2019. 
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Artículo 29.- En los lérminos del Arüculo 33 de la Ley de Hacienda Municipal 1 e l pago 
extemporáneo de los crCd itos fiscales , darú lugar a l cobro de rec.:1rgos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50%, mayor a la sefi.alada en el miículo que antecede. 
Artículo 30.- El Ayuntami ento del Municipio de Ari vech i, Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Estado para la entrega al lnstilllto Superior de Auditoría y Fiscalización, la Calendarización anual 
de los Ingresos aprobados en la presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 3 1 de 
Enero del año 201 9. 

Artícu lo 31.- El Ayuntamiento del Municipio de Arivechi, Sonora, enviará al Congreso del Estado 
para la entrega al ln stimto Superior de Auditoría y Fiscalización trimestralmente, dentro Je los 
cuarenta y cinco d ías naturales sigu ientes al trimestre vencido, la información y documentación 
señalada en la fracción XXIII de los Artículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y 7º de la Ley de Fisca lización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 32.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 136, 
fracción X.Xl, última parte de la Constitución Política de l Estado de Sonora y 61, fracción rv, 
inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 33.- Las sanciones pecuniarias o resti tutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Audi toría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 34.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligac ión que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 

Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los lérminos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 35.- Con la finalidad de cuidar la econom ía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 20 19 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los va lores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2018; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea jmputable a mejoras que el propietario haya real izado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados imnobi ljarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que in tervienen con los protocolos que 
manifiestan valor de l predio. 

TRANSITOR IO S 

Artícu lo Primero. - La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero de 2019, previa su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntami ento del Municipio de Arivechi , remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscal ización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos por 
servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o inlermunicipal 
que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 
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Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha lím ite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicios Fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean defin idos de conform idad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y dctem1inación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de fomento ivlunicipal, en !os 
tém1inos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ej ecutivo para su sanción y publi cación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de diciembre de 2018. C. FERMÍN TRUJILLO 

FUENTES, DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA - C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. - GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVJCH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congr~so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NUMERO 11 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESIJPlrnSTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO m: BACADf:llllAClll, SONORA, PARA EL E.IERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMF:RO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, la Hacienda Pública del Municipio de 
Bacadéhuachi, Sonora, percibirá los ingresos confmme a las hases, tarifas, tasas o cuotas que en 
esta ley se señalan. 

Artículo 2.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de 1-Iacienúa I\1unicipal, 
relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3.- 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, en 
su defecto, !as nom1as de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contraria 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO S~:Gl!NDO 
DE LAS CONTRIBL!ClONES MllNICil'ALES 

Artículo 4.- El presenle tílulo tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Po!ftlca del li.stado de Sonora, al ~funicipio de Bacadéhuacbi. Sonora. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 
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IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 

I.- Sobre el valor catasu·a l de los predios edificados conforme a la siguiente: 
TARIFA 

Va lor Ca tast ral Tasa para 
Ap licarse Sobre el 

Excedente del 
Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Límite Inferior al 

Millar 

$ 0.01 A $ 38,000.00 52,07 0,0000 

$ 38,000.01 A $ 76,000.00 52,07 0,0000 

$ 76,000.01 A $ 144 ,400.00 52,07 1,1427 

$ 144,400.01 A $ 259,920.00 77,95 1,4059 

$ 259,920.01 A $ 441 ,864.00 165,95 1,697 1 

$ 441 ,864.0 1 A $ 706,982.00 336,38 1,8449 

$ 706,982.0 1 A $ 1,060,473.00 627,72 1,8466 

$ 1,060,473.0 1 A $ 1,484,662.00 1.076,11 2,28 16 

$ 1,484,662.0 1 A $ 1,930,060.00 1.771,08 2,2835 

$ 1,930,060.01 A $ 2,316,072.00 2.431, 15 2,9016 

$ 2,316,072.01 En adelante 3.125 ,76 2,9038 

El monto anual de l impuesto a pagar po r los predios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa , el producto de mu ltipl icar 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 . 

II .- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a lo siguiente: 

TAR I FA 

Valor Ci1 tastra 1 

Límite Inferior 

$0 .01 

$43 ,805.07 

$5 1,224.01 

A 

A 

Lím ite Superior 

$43,805.06 

$5 1,224.00 

en adelante 

52.07 

1, 1887 

1,5308 

Tasa 

Cuota Mínima 

Al Millar 

Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados. las sohretasas ex isten tes para cada pred io) serán las mismas 
del 2002. 

lll. - Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales , conforme a lo siguiente: 

T ARIFA 

Catego ría Tasa al M illar 

Riego de Gravedad J: terrenos dentro del 1,052663955 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regu larmente. 
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Riego <le Gravedad 2: Terrenos con derecho a 
agua de presa o rio irregularmente aun dentro del 
distrito de Riego. 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 
mccúnico con pozo ele poca profundidad ( 100 
pies móximos). 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo (mús de 100 pies). 

Riego de temporal Única: Terreno que depende 
de para su irrigación de la eventualidad de 
precipitaciones. 

Agostadero de 1: te rreno con praderas naturales. 

Agostadero <le 2: terreno que J'ueron mejorados 
para pastoreo en base a técnicas . 

Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en 
zonas scmidesérticas de bajo rend i1niento. 

Forestal Única: Terrenos poblados de árboles en 
espesura tal , qne no es aprovechable como 
agrícola, ni agostadero . 

T\1incro 1: terrenos con aprovechamiento 
mctúlico y no 1netálico 

1,849988109 

1,841409939 

1.869929568 

2,805172864 

1,44 1355302 

1,828486982 

0,288204218 

0,4747138829 

1,869929568 

En ninglm caso el impuesto scrú menor a la cuota mínirna de S 52 .07 (cincuenta pesos siete 
centavos M .N.). 

Artículo 6.- .Para los e!Cctos de cstl' impuesto, se estará además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora. 

SECCIÓN II 
IMPUESTO PREDlAL EJIDAL 

Artículo 7.- Tratándose del Impuesto Preclial sobre predios rúst icos ejidales o comunales, la tasa 
aplicable sera la de $5 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de !os predios rústicos cjidales o comunales que existan dentro del 
!Vlunicipio, se uti li7arú la in formación generada por el Instituto Nacional de Estadística y Gcografia 
al respecto. 

SECCIÓN III 
IMPUESTO somm TRASLACIÓN DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebl es en el Municipio 
será del 211/o aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el artículo 74 de la 
Ley de Hacienda IVlunicipal. 

CAPÍTULO SKGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 9.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por !a prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y tratam iento y disposición de aguas residuales, se clasifican en: 

l.- Tarifas 

TARIFA DOMÉSTICA 
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RANGO DE 
CONSUMO 

O a 10 

11 a 20 

21 a 30 

31 a 40 

41 a 50 

51 a óO 

PRECIOIW 

$ 49.00 

$ 1.23 

$ 2.44 

$ 4.28 

$ 6.94 

S 8.20 

S 9.18 

TARIFA COMERCIAL 

RANGO DE 
CONSUMO 

O a 10 

11 a 20 

21 a JO 

31 a 40 

41 a 50 

51 a 60 

61 a :n 

PRECJOM3 

$ 73.53 

$ 1.83 

$ 5.50 

$ 6.44 

$ 10.11 

$ 11.95 

13.79 

TARIFA INDUSTRIAL 

RANGO DE 
CONSUMO PRECJOM3 

O a 10 $ 98.04 

11 a20 $ 2.44 

21 a 30 4.90 

31 a 40 8.58 

41 a 50 s 13.48 

51 a 60 s 15.92 

61 a $ 18.38 

11.- Cuotas por otros servicios 

Por conlrntación: 

a) Para lomas de agua potable de de diárnetro: $ 428.91 
b) Para tomas de de de diámetro: S 796.55 
e) Para descargas de 4•• ele diámetro: S 490.18 
d) Para de de 6" de diúrnetru: S 674.00 
e) Por del de potable: $ 122.54 
t) El servicio de alcantarillado se cohrará a razón de 15% del importe del consumo de 

agua potable en cada mes. 

SECCIÓ'-1 lI 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. VI Lunes 24 de Diciembre de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Artículo 10.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Púhlico los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos uhicados 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 JJectricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la l ,ey de Hacienda ivlunieipal. 

En el ejercicio 2019 será una cuota mensual como tarifa general de $10.00 (Son Diez pesos 00/ 100 
M.N.). mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, j ulio 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 l\-1 uni<.:ipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo estab lecido en el párrafo an terior. el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión federal de Electricidad, o con la instilución que estime pertinente, parad erecto 
que el importe respectivo se pague en las fochas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de reíerencia. 

SECCIÓN lll 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo J 1.- Por los servicios que preste el /\yuntarnicnto en ma teria de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1.- El sacrificio de: 
a)Vacas 

Veces la Unidad de I\!Iedida y 
Actualización Vigente 

SECCIÚN IV 
OTROS SlcRVlCIOS 

0.10 

Artículo 12.- Las actividades sefialadas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

l.- Por la expedición de: 

a) Certificados 

Veces la Unidad de I\!lcdida y 
Al·tualización Vigente 

CAPÍTULO TERCERO 
HF LOS l'ROllllCTOS 

0.50 

Artll'ulo 13.- Los productos causarán cuotas y podn:Í11 provenir, cnunciativamcnte, de las 
siguil'ntcs actividades: 

1.- Arrendamiento de Bienes .Muebles e lnmucbks 

Renta de tractor y camión de vo lteo $ 180.00 llora/Máquina 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SF.CCIÚN 1 

Artículo 14.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tr{msito del Estado de Sonora, de Scgurid1:-1d Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonorn y de la presente Ley, así como 
de los Bandos de Policía y Uobicrno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia genera l en la j urisdicción territorial del 1V1unic ipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas facu lten a la autoridad rnunicipal a imponer multas , Je 
acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 
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SECCIÓN 11 
M ULTAS DE TRÁNSITO 

Artícu lo 15.- Se impondrá mul ta equivalente de entre 5 y 6 Veces la Un idad de Medida y 

Actualización Vigente: 

a) Por conducir vehícul os en estado de ebri edad o bajo influencia de estupefacien tes y arresto hasta 
por 36 horas, siempre que no consti tuya delito, procediendo conforme al artículo 223, fracciones 
VII y VIII inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le fa lten 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. 

e) Por _perm itir e l _propietar io o poseedor de un vehículo que lo conduzcan personas menores de 18 
años o que carezcan éstos de perm iso respectivo, debiéndose además imped ir la circulación del 
vehículo. 

<l) Por causar daños a la vía públ ica o bienes Je! Estado o del Municipio, con moti vo del tránsito 
de vehículos. 

e) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículos, en las vías públicas. 

Artículo 16.- Se aplicará multa equi valente Je entre 2 y 3 Veces la Un idad de M.edida y 
Actualización Vigente en la cabecera del Municipi o, cuando se incurra en las siguientes 
infracciones: 

a) Por no reducir la velocidad en zonas esco lares, así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respecti vas. 

Artículo 17.- Se aplicará multa de entre 1 y 2 Veces la Unidad de Med ida y Actualización Vigente, 
al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Salir intempestivamente y si n precaución del lugar de estacionamiento. 

b) Circular los vchicu los con personas fuera de cabina. 

Artícu lo 18.- Cuando sea necesario emplear el procedi miento adm inistrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédi to fi scal insol uto, las perso nas fisicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Apl icación de Gastos de Ej ecución. 

Artículo 19.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, estarán determinados de acuerdo 
a lo sei"íalado en el artícul o 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TÍT ULO TERCERO 
DEL PRESUP UESTO DE INGRESOS 

Artículo 20.- Durante el ejerc icio fiscal de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Bacadéhuachi , 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
can tidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto Parcia l Presupuesto 
Total 

1000 T mpucstos 

1200 Impuestos sobre el P a trimonio 

1201 Impuesto predial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre tras lac ión de domi nio de bienes 
inmuebles 

49,898 

25,978 
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1204 Impuesto p rcdial cjidal 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 

1.- Por impuesto prcdial del ejercicio 211 

2.- l'or impuesto predial de ejercicios 
anteriores 

2-380 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5 l 02 An-endamiemo de bienes muebles e inmuebles 
no sujetos a régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 tvfultas 

7000 lngresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Parnmunicipaks) 

7200 Ingresos de Operación de Entidacks 
Paramunicipales 

7226 Organismo Operador Tntcrmunicipal para los 
Servicios de Agua Potable, /\lcantarjllado de la 
Sierra Alta (OOISAPASA) 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

81 O l fondo general de participaciones 

8102 rondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

Tomo CCII 

8105 Fondo de im puesto especial sobre producción y 
servicios a bebidas, alcohol y tahacn 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

8108 Compensación por resarcimiento por 
disminución del lSAN 
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120 

120 

2,591 

61-800 

120 

120 

120 

120 

242,194 

6,583 ,718 

2,190,725 

86,227 

97 

48,191 

95.622 

20,101 

S62,040 

S120 

S120 

$242,194 

$12,289,524 
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8109 Fondo de fiscalización y recaudación 

811 O Fondo de impuesto especial sohrc producción y 
servicios a la gasolina)'' diese] Art. 2º A Frac. 

11 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para 1a infraestrnctura 
social municipal 

TOTAL PRF,SLPlJF.STO 

1,562,232 

114,193 

706,869 

881.549 

$12,682,585 

Artículo 21.- Para el ejercicio fiscal de 2019. se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
[ngresos del Ayuntamiento del :rv1unicipio de Dacadélrnachi, Sonora, con un importe dr.: 
$12,682,585 (SON: DOCE MILLONES SEISCIENTOS OC! IENT/\ Y DOS MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIOr-.FS FINALES 

Artículo 22.- En los casos ele olorgamiemo de prórrog<1s para el pago de créditos fiscales. se 
causará lntcrés del 2% mensual, sohre saldos insolutos, durante el año 2019. 
Artículo 23 ... En los términos del Artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales, darú lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50°,'o, mayor a la sefialada en el artículo que antecede. 

Artículo 24.- El Ayuntamiento del Municipio de Bacadéhuaehi, Sonora, dchcrá remitir al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la 
Calendarización anual de los Ingresos aprobados en la presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a 
más tardar el 31 de enero del año 2019. 

Artículo 25.- El Ayuntamiento del rvlunicipio de Bacadéhuachi, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización trimestralmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al Lrimeslrc vencido, la información y 
documentación señalada en la fracción XXIII de los Artículos 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 26.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba d Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los Arlículos 136, 
fracción XXL última parte de la Constitución Política del Est<1do de Sonora y 61, fracción IV, 
inciso 13) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 27.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Úrgano de Control y Evaluación i'vlunicipal o e! Instituto Superior <le Auditoría y Fiscalización, se 
equiparnrún a créditos fiscales, teniendo la oh ligación la Tesorería l'v1unicipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 28.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería iv1unicipal y 
el Órgano de Conlrol y Evaluación :tv1unicipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre. obligm:ión que iniciará sinrnltáncamcntc con el ejercicio fiscal, 
independienkmcnlc de la fecha en la que los recursos sean entregados. T ,as autoridades 
\.1unicipalcs t1.;ndrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho inforrne no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasla que el informe o los informes sean presentados. 
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Artículo 29.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar. se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2019 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2018; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos nat11rales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- ! . .a presente l ,ey entrará en vigor el día primero de enero dd afio 2019, previa 
su publicm:ión en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Bacadéhuachi, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, la información correspondientes a su recaudación de impuesto pre<lial y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o 
intermunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicios Fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de 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 al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en !os 
té1minos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Tomo CCII 

Comuníquese a la Titular del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de diciembre de 2018. C. FERMÍN TRUJILLO 
FUENTES, DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 
DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 
DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residen cia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH A.RELLANO.- RÚBRICA.

SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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