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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTAOO DE SONORA 

Tomo CCII 

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 15 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BACUM, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 20 19. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Durante el ejercicio fiscal de 20 19, la Hacienda Públi ca del Municipio de Bácum, 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas 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, 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 apl icarán 
supletoriamentc las disposiciones 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 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN I 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 4.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
fac ultades otorgadas por la Constitución Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del F:stado de Sonora, al Municipi o de l:lácum, Sonora. 

Artículo 5.- El impuesto pred ial se causará y pagará en los siguientes términos: 
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3 Tomo CCII 

L- Sobre el valor calastral <le los predios edificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija del Límite Inferior 
al Millar 

$ 0.01 A $ 38,000.00 $ 48.37 0.0000 

$ 38.000. 01 A $ 76,0011 .00 $ 48.37 0. 1199 

$ 76.000.01 A $ 144,400.00 $ 50.85 0.4239 

s 144.400.01 A $ 259,920.00 $ 79.83 0. 5804 

s 259.920.01 A $ 441,864.00 146.89 0. 7 159 

$ 44 1,864.01 A $ 706,982.00 277.1 4 0.7171 

$ 706.982.0 1 A $ 1.060.473.00 467. 26 0.7183 

$ 1,060,473 .01 A $ 1,484,662.00 $ 721.19 0.9003 

$ 1,484,662.01 A En adelante $ 1, 103 .09 0.9004 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fi ja que corresponda de la larifa, el producto ele multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la <l ifCrc nci a que exista entre el valor catastral Jd inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se ind ica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

11.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a 1a siguiente : 

TARIFA 

Valor Catastral Tasa 

Límite Inferior Límite Superior 

$ 0.01 A $ 9,857.88 $48.37 Cuota 
\1ínima 

$ 9,857.89 A $ 11,534.00 4.91 ;\ \ Millar 

$ 11 ,534.0 1 en adelante 6.32 Al Millar 

Tratándose de Predios N o Edificados, la-; sobretasas exi stentes serán las n1ismas que resul taron de 
la autorizac ión para el ej ercicio presupuesta} 2002. 

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

TARIF A 

Categoría Tasa al Millar 

Riego de Gravedad 1: Terrenos dentro del distrito de Riego con 0.978016 
dcrccho de agua de presa regularmente. 

Riego de Gr~1vcdacl 2: Tenenos con derecho a agua de presa o río 
iln:gulannente aun dentro del distrito de Riego. 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con 1iego mecánico con pozo de 
poca profundidad (100 pies máximos). 

Riego <le Bombeo 2: Terrenos con riego ml·cánico con pozo 
pro íundo (más de 100 pies). 

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

1.718808 

1.7108 

1.7372] 6 

2.606136 
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Agostadero de l: Terreno con praderas naturales. 

Agostadero de 2: Terreno que fü eron mejorados para pastoreo en 
base a técnicas. 

Agostadero de 3: Tcrrenos que se encuentran en , .onas 
semidesérticas de bajo rendimiento. 

Acuícola de l: Terreno con topografía irregular local izado en un 
estero o bahía m uy pequeña. 

Acuícola de 2: Estanques de tierra con canal de ll enado y canal de 
desagüe, circulación de agua, agua controlada . 

Acuícola de 3 : Estanques con recirculación de agua pasada por 
fil tros, Agua de pozo con agua de mar. 

1.339 

l.69884 

0.267696 

1.737216 

1.735864 

2.602288 

lV.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, con fo rme a la sigu iente: 

TARIFA 

Valor Catastral T asa 

Límite Inferior Límite Superior 

$ 0.01 A $ 84,251.97 $ 48.37 C uota Mínima 

s 84,25 l. 98 A $ 172, 125.00 0.5742 A l Milla r 

172 , 125.0 1 A $ 344,250 .00 0.5996 A l Millar 

$ 344,250.0 1 A $ 860,625.00 0.6595 A l Millar 

$ 860,625.0 1 A $ 1,72 1,2 50.00 0.7 195 Al M illar 

$ 1,721,250.0 1 A $ 2,581,875 .00 0.8394 Al M illar 

$2,581,875.01 A 3,442,500.00 0.9593 Al M illar 

$ 3,442,500.01 En adelan te 1.0792 A l Mil la r 

En n ingún caso e l impuesto será menor a la cuota mínima de $48.37 (cuarenta y ocho pesos treinta 
y siete centavos M.N .). 

Artículo 6.- Para los e fectos de este impues to , se estará además, a las disposiciones que sobre 
dive rsos conceptos previene la Ley Catastral y Registral de l Estado de Sonora. 

SECCIÓN U 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artícu lo 7.- Tratándose del Impuesto P redi al sobre predios rústicos ejidales o comunales, la tarifa 
ap licable será $450 por hectárea. 

Para logra r el conocimiento de los predios rúst icos cjidales o comunales que existen dentro de l 
municipi o, se utili zará la información generada por el Inst ituto Nacional de Estadística, Geografta 
e Inform át ica a l respecto. 

SECCIÓN lll 
IMPU ESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES I NMUE BLES 

Artículo 8.- La tasa del impuesto sobre traslación de dom inio de bienes inmuebl es en el Munici pio 
será la del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el artículo 74 de la 
Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo 9.- Es objeto de este impuesto la explotación de dive rsiones y espectáculos públicos. 

Por di versión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento , sea teatral , 
deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en los salones, teatros, calles, 
pl azas, locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas pagando por ello c ierta 
suma de dinero. 
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No se consideran espcctúculos públicos los presentados en restaurantes, bares, cabarets, salones 
de fiesta o de baile, centros nocturnos, así como, funciones de cines. 

Artículo 10.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
art ículo amerior, pagarán el .10')/4¡ sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de ven La 

de boletos o cuotas de admisión. 

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

La Tesorería .Municlpal podrá celebrar convenios con lo:,;; sujetos de este impuesto a fin de que 
puedan cubrirlo en forma anticipada mediante el pago de una cuota fija, establecida a partir del 
precio de entrada considerando al menos el 75% del aforo del local en que se realicen los eventos 
por la tasa del impuesto correspondiente. 

Todo espectáculo público deberá contar con su propio suministro de energía eléctrica, de no ser 
así, se deberá contar con el comprobante de pago por el uso de la energía eléctrica ante Comisión 
Federal de Electricidad. 

SECCIÓ:--1 V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 11.- El Ayuntamiento, conforme a los Artículos del 100 al 103 de la Ley de l Iacienda 
iVlunieipaJ , recaudará por concepto de Jmpuestos Adicionales que requieran como respaldo 
financiero para: 

I.- Para asistencia social 10% 

l.l.- Parn el fomento deportivo 5% 

111.- Para e l mejormniento en la presentación de servicios públicos 10% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los impuestos y derechos que 
estable(.;e la Ley de Hacienda lV(unicipal a excepción de los siguientes: 

l.- Impuesto prcdial 

1I.- Tmpu csto de traslación de dominio de bienes inmuchles 

111.- Impuestos sohrc diversiones y espectaculos públicos 

1V .- Derechos por servicios de alumbrado público. 

La tasa de estos impuestos en ningún caso podrán exceder del 50% sobre la base determinada. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN! 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

(Para los efectos de esta sección I, se entenderá por Ley 

la N" 249 Ley de Agua del Estado de Sonora) 

Artículo 12.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potahle y alcantarillado que se preste n 

a los usuarios de estos servicios en el tvlunicipio de Bácmn, Sonora, son las siguientes: 

Tomo CCII 

l.- Contratos: 

a). Derecho de conexión de servicio de agua de ½" 

b). Derecho de conexión de servicio de agua de ¾" 

e). Derecho de conexión al drenaje o alcantarillado 

y trniami<.:nto de aguas residuales provenientes 

de uso doméstico 

Importe 

$ 300.00 

$ 350.00 

$ 150.00 

H.- Cuotas o tarifas por servicio público de agua potable y 

a]cantarillado, incluyendo el saneamiento: 
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S IN CON 
CONCEPTO 

DRENAJE DRENAJE 

Por uso domést ico 74.10 25.94 

Comercio y Pequefios Prop. 180.59 63.22 

Comercial 3 10.05 108.52 

Pensionados/ Jubilados 47.45 16.61 

Toma Muerta / Casa sola 35.96 12.59 

Il l. - Cuotas por otros servicios 

a) Carta ele no adeudo 

b) Carta ele an tigüedad 

e) Camb io <lt: nombre de usuario y/o modificación de rec ibo 

d) Carta de No. Servicio y/o lote baldío 

e) Carta de fac tib il idad de Servicios 

f) Carta de estudios técni cos 

g) Dup licado de recibo 

h) Levantamiento técnico por hectárea 

i) Supervisión de obras de infraes trutura mayor por v isita 

j ) Contratación de servicio de pipa a instituciones de gobierno 

hasta por 12 m3 

k) Contratación de servicio ele pipa a part iculares hasta 12 m3 

1) Conex ión y reposici ón de toma domiciliaria ½" hasta 12 m 

m) Conex ión y reposición de toma domiciliaria ¾" hasta 12 111 

n) Por metro lineal ad icio nal de toma domiciliaria de ½" 

o) Por metro lineal adicional de lüma domiciliaria de¾" 

p) Conex ión a la red de drenaje 6" por metro 

q) ) Conex ión mixta agua de ½" y drenaje 6" por metro 

r) Conexión mixta de agua¾" y drenaje 6" por metro 

s) Reconex ión completa (Incluye: instalación y material 

de reparación) 

t) Reconex ión básica (Incluye: instalación) 

u) Multa por rcconcxión no autorizada: 

Primer evento 100 VUMA V 

Segundo evento 500 VUMA V 

Tercer o más eventos 1000 VUMA V 

IVA 
TOTAL 

16% 

100.04 

36.5 7 282.82 

66.97 485.54 

64.06 

48 .55 

Importe 

$ 80.00 

$ 80.00 

$ 50.00 

$ 80.00 

$1,000.00 

$1 ,500.00 

$ 10.00 

$ 1,000 .00 

$ 100.00 

$ 60.00 

$ 500.00 

$ 1,250.00 

$ 1,600.00 

$ 105.00 

$ 135.00 

$ 240.00 

$ 300.00 

$ 350.00 

$ 500.00 

$ 300.00 

v) Desaso lve de fo sa sépt ica $ 500.00 

w) Saneamiento correctivo domi cil iario $ 500.00 

La auto-rcconcx iún no autori zada por el OOMAPAS de Bácum será sancionada con una mu lta de 
100 a 1,000 Veces la Un idad de Medida y Actualizac ión Vigente, de acuerdo a lo establecido en 
los Art ículos 177 fracción IX y 178 fracción II de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

JY.- Criterios para convenios 
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a) Dcscucnlü para casa habitación (recargos) 10% 

b) Pago ini cial 20% 

c) Plazos de pago (meses) 6, 12, 18 y 24 

REVISIÓN PERIÓDICA DE LA TARIFA 

Con el objeto de mantener un contro l más rea l en la aplicación de la tarifa, ésta deberá revisarse y 

analizarse periódicamente, lapso de doce meses calendario, para La! revisión deberá de acordarse 
en términos de su aplicación con una reunión previa con todos los miembros del Consejo 
Consultivo y Cabildo con el fin de obtener un panorama más est ricto y verídico de la situació n, 
apoyá ndose en todos los escenarios y elementos posibles incl uyendo variables económi cas . 

SECCIÓNII 
POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 13.- Por la pres tación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predi os construidos o de pred ios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblac iones municipales, pagarán W1 derecho en base al costo to tal del servicio 
que se hubiera ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados en 
la Com isión Pederal de Electricidad, mas el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no se cuenten con dicho serv icio en los 
términos de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 20 l 9, se tabula la cuota mensual en dos categorías, como a continuación se presenta: 

Tarifa general 

Tari ra social 

Importe 

$ 20,00 

$ 10,30 

Las cual es se pagarán trimestralmente en los servicios de enero, abril,julio y octubre de cada afio, 
pudiéndose hacer por anual idad anticipada y se incluirán en los recibos correspond ientes al pago 
del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las oficinas recaudadoras de la 
Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para e l efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntami ento podrá celebrar convenios 
con la Comi sión Federal de Electr icidad, o con la institución que eslime pertinente, para el efecto 
que e! importe respectivo se pague en las rechas que señalen los recibos que expidan la Comisión 
í-'ederal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

SECCIÓN 111 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Artícu lo 14.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 

y Actual ización Vigente 

J.-Por la inhumación, ex humación o reinhumación 

de cadáveres: 

a) En fosas: 

b) En gavetas: 10 

11.-Venta de lotes en el panteón 

a) Uso Inmed iato: 

b) Uso a perpetuidad: 

111. - Permiso ele construcción en panteones (por cada 2.5 m2) 

6 

45 

2,88 
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Artículo 15.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas , que remitan las autoridades cornpetenles, así como aquellas otras inhumaciones que. 
de conforrnicbcl con las disposiciones adrninistrntivas que emitan los Ayuntamientos, sean a título 
gratuiios, no causarán los derechos a que se refiere este capítulo. 

Así mismo cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones determine la 
exhumación, reinhumación o cremación de cadáveres, restos humanos o restos humanos áridos, 
dichas act ividades se realizarán en forma gratuita. 

A.-tículo 16.- Cuando el servicio público de panteones se preste fuera del horario de trabajo se 
causará el doble de los derechos correspondientes. 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 17.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causclrán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

l.- El sacrificio de: 

a).- Novillos, toros y bueyes: 

b).- Vacas: 

c). - Vaquillas: 

d)- - Terneras menores de dos años: 

Veces la Unidad de Ivlcdida 
y Actualización Vigente 

Degücyo 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

e).- Toretes, becerros y novillos menores de 2 años: 

f).- Sementales: 

1.50 

1.50 

g).- (lanado m ular: 1.50 

h).- C:ianado cahallar: 1.50 

i).- Cianado asnal: 1.50 

j).- Grrnado ovino: 1.00 

k).- Ganado porcino: 1.00 

1).- Ganado c.aprino: 1.00 

Artkulo 18.- Cuando los ayuntam ientos tengan contratados seguros por riesgos en la prestación 
del servicio público c.k~ raslros, se cobrará un 5~/o adicional sobre las tarifas sefialadas en la fracción 
anterior. 

Por derecho de concesión o mrnencia de nrntanza o rastro particular se p agará $2,000.00. 

SECCIÓN V 
POR SERVICIOS DE SEGVRIDAD PÚBLICA 

Artículo 19.- Por las labores de vigifoncia en lugares específicos, que desarrolle el persom1l 
auxiliar de la policia preventiva, se causará los siguientes derechos: 

l. 

Tomo CCII 

Por cada pol icia auxiliar, diariamente 

SECCIÚNVI 

Veces la lJ nida<l de !Vlcdida 
y Actualización Vigente 

3.75 
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TRA:\1SITO 

Arlículo 20.- Por los servicios que en materia de tránsito preste el Ayuntamiento, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de l\1cdida 
y Actualización Vigente 

f. Por la presentación de exámenes que se realicen 

ante la autoridad de tráns ito para la obtención de: 

i.l) Licencia de operador de servicio público de transporte 

b) Li cencia de motocicl ista 

e) Pem1iso para manejar automóviles del servicio 

partkular para personas mayores de 16 años y 

menores de 18 

11. Por el traslado de vehículos que efectúen las 

autoridades de tránsito. mediante 1a utilización de 

grúas, ;:1 los lugares previamente designados, en 

los casos prcvis1os en los artículos 223 fracción VII, VIII 

y 235 inciso e) de la Ley de Tránsito del Estado de 

Sonora: 

1.00 

a) Vehículos ligeros hasta 3,500 kilognu11os 4.00 
b) Vehículos pesados con mús de 3,500 kilogramos 8.00 

J\dicionalrnente a la cuota seJla lada en esta fracciún. 

se deberá pagar, por kilómetro, el 0.10% de la Unidad 

de Medida y Actualización Vigente. 

Hl. Por el almacenaje de vehículos, derivado de las remisiones 

sefia !adas en la fracción que antecede: 

a) Vehículos li geros, hasta 3,500 kilogramos, 
diarimncntl'., por los primeros treinta días: 

b) Vehículos pesados, con más de 3,500 
kilogramos. diariamente, por los primeros 

treinta días: 

SECCIÓN VII 

1.00 

1.00 

2.00 

2.00 

POR SERVICIOS DE DESARROLLO llRllAM) 

Artículo 21.- Por los servicios que se presenten en materia de Desarrollo Urbano, Protección Civil, 
Catastro, Bomberos y Ecología se causarán los s iguientes derechos: 

Artículo 22.- Por la exped ic ión de licencias de construcción, modifíc.1ción o reconstrucción, se 
causarún los siguientes derechos: 

l. - En licencias de tipo habilacíonaL 

a) llasta por 60 días , para obras cuyo volumen no exceda de JO m etros c uadrados, una Vez la 
Unidad de l'vledida y Actualización Vigente. 

b) 11asta por 180 días , para obras cuyo volumen esté comprendido en mús de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 2.5 al millar sobre el valor de la obra; 
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c) HH sta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 4 al millar sobre el valor de la obra; 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 5 al millar sobre el valor de la obra; y 

e) Hasta por 540 días , para obras cuyo volumen exceda ,k 400 metros cuadrados, el 6 al millar 
sobre el valor de la obnt. 

TT.- En licencias de ti po comercial, industrial y de servicios: 

a) Hasta por 60 días. para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 1.5 Veces la 
Unidad ele .rv1edida y Actualización Vigente; 

b) I lasta por 180 días, pan.1 obras cuyo volumen esté comprendido en mús de 30 metros 
cmidrados y hasta 70 metros cuadrados, el 3 al millar sobre el valor ele la obra; 

e) Hasta por 270 días , para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros 
cuadrados y lrnsta 200 meln.Js cuadrados, el 5 al millar sobre el valor de la obra; 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros cuadrados 
y hasta 400 metros cuadrados, el 6 al millar sobre el valor de la obra; y 

e) Hasta por 540 días. para oh ras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados. el 7 al millar 
sobre el valor de la obra. 

En caso de que la obra autorizada conforme a este ariículo, no concluya en el tiempo previsto en 
la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la m isma, por la cual se pagará el 50% del 
importe inicia l, hasta la conclusión Je la obra de que se trate. 

TU.- La ocupación de la vía púb lica con materia les de constmcción, maquinaria, instalaciones y 

reparaciones se autorizará previo dictamen de la Dirección de Desarrollo Urbano, siempre y 
cuando no perjudique la vialidad y la seguridad, por la expedición del permiso se cobrará una 
cuota diaria del 0.20 Veces la Unidad Je l'vfedi<la y Actualización Vigente. 

lV .- Por las autorizaciones pora abrir zanjas en calles pavimentadas para instalaciones de agua 
potable, drenaje, línea telefónica, eléctrica, gas natural y otras siinilarcs_, así como para las 
reparaciones de estos servicios, se pagará una cuota por la autorización de 2.0 Veces la Unidad de 
J'v!c<lida y Aclualización Vigente. 

V.- Por la expedición de licencia ele uso de suelo el 0.001 % de la Unidad de iv1edida y 
Actualización Vigente por metro cuadrado. Tratándose de fraccionamiento hahüacional o 
comercial hajo el régimen de condominio, el O.O 1 % de la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente por metro cuadrado durante los primeros 250 m2 del área vendible y el 0.005~;;1 de dicha 
lJniduJ de Tvtedi<la por ca<la metro cuadrado adicional. 

Vl. - Por la autorización para el cambio de uso de suelo o para el cambio en la clasificación de un 
fraccionamiento que se e!Cctuc de conformidad con la Ley de Ordenamiento Territorial de 
Desarrollo Urbano del Estado ele Sonora, 30 Veces la Unidad de :tvlcdida y Actualización Vigente. 

Artículo 23.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos 
conforme a la siguiente base: 

1.- Por copias simples de antecedentes catastrales y 

documentos de archivn, por cada hoja: 

11.- Por certificación de copias de expedientes y docwncntos 

de archivo catastraL por cr1da hoja: 

TU.- Por expedición de certificados ca tastrales simples : 

lV .- Por expedición de copias <le planos catastrales de 

pohlaciún, por cada huja: 

V.- Por cert ificaci(m <le copias de cartografía catastral, 

por cada boj a: 
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VI.- Por exped ición de copias si mples de cartografia 

catastral, por cada predio: 

VI 1.- Por asignación de clave catastral a lotes de terreno 

de fraccionamientos, por cada clave: 

VIII.- Por certificación del valor catastral en la mnnifestaclón 

de tras lación de dominio, por cada cert ificación: 

IX.- Por expedición de cert ificados de no inscripc ión de 

bienes inmuebles: 

X.- Po r inscripción de manifestaciones y avisos catastrales 

(manifes taciones de inmuebles de obra, 

fusiones y subdivisiones): 

XI. - Por expedición de certificados de no propiedad y 

otros, por cada uno: 

XTL- 1->or expedición de cert ificados catastrales con 

medidas y colindancias: 

XIII.- Por expedición de copias de cartografia rnral por 

cada hoja : 

X IV .- Por expedición de planos de pred ios rurales a 

escala convenciorn-1 1: 

XV.- Por expedición de cartas geográficas para desarrollo, 

para uso part icular, urbanas turísticas y de uso de suelo, 

por cada variante de información: 

XV1.- Por búsqueda de información solicitada po r 

contribuyente y certificado catastral de propiedad: 

XVJL- Por cartografía especial con manzana y pred io de 

construcción sombreada: 

XV ll l .- Por mapa base con manzanas, coloni as y 

alti met ría a escala 1 :20000 laminado: 

X IX.- Por mapa base con manzanas, colonias y 

altimetría a escala l: 13500 laminado: 

XX.- Por mapas de Municipio tamafi.o doble carta: 

XXJ. - Por mapas y padrones solicitados por empresas 

por propiedad, siempre que e l uso sea ind ividual: 

XXII .- Por contrato de Compra-Venta: 

XXll l. - Por contrato de Donación : 

XX IV.- Por cesión de derechos: 

XXV.- Por pem1utas: 

XX\/1.- Por contratos de arrendamiento: 

:XXV ll .- Por trám ite de títu los: 

XXVlll .- Constancia de alineamiento y número oficial 

XXlX. - Cartas y certificaciones catastrales 

$ 110.00 

$ 110.00 

$11000 

$110.00 

$90.00 

$ 110.00 

$220.00 

$440.00 

$290.00 

$220.00 

$ 11 0.00 

$220.00 

$440.00 

$495.00 

$ 11 0.00 

$110.00 

$250.00 

$250.00 

$250.00 

$250.00 

$250.00 

$330.00 

$250.00 

$160.00 

El irnpotie de las cuotas por la prestación de los anteriores servicios se reduci rá en un 50%, cuando 
estos sean soli citados para construcción o adquisición de vivienda de in terés social. 
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Artículo 24 .- Por los servicios prestados por el Ayuntamiento en materia de ecología y medio 
ambiente, se pagar.in los derechos conforme a la siguiente base: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

a).- Permiso para colocación de figuras inflablcs por evento 
diariamente, de I a 15 días. 1.00 

b).- Permiso para col ocación de rockolas y equipos de sonido en: 

Comercios, expendios de cerveza y tiendas de autoserv icio. 1 .84 
- Casetas y refrcsquerías dentro del establecimiento. 0.07 

e).- Pe1111 iso para tala de árboles que causen dafio u 

obstruyan el paso. 5.00 

d).- Permiso para quema de residuos agrícolas . 

- De 1 a 20 Hectáreas 25.00 

- De 21 a 100 Hectúreas 

e) Análisis y emisión de ~muencia de impacto ambiental. 

100.00 

30 .00 

SECCIÓN VTJT 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 25.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

Veces la lJn ida<l de ::vledida 
y Actualización 'Vigente 

1. Por la expedición de: 

a) Cert ificados 

b) Licencias y permisos especiales 

(I3a iles públicos y restejos públ icos y famil iares) 

e) Permisos de uso de suelo y/o de carga y descarga 6.00 

SECCIÓN IX 

J.85 

5.00 

LICENCIAS PARA LA COLOCAC ION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

A r t ículo 26.- Por el oto rgum icnto de licencias o permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la que se realice por medio de televis ión, 
radio, periódicos, revistas e internet, se pagarán los derechos conforme a la siguiente tari fa: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualizaciún Vigente, por 

otorgamiento de licencia 
por cada año. 

l. ;\nuncios cuyo contenido se transmita a 

través de pantall a electrónica, hasta I O 1112 15 .00 

11. 

111. 

IV. 

Anuncios y carteles luminosos, hasta 1 O m2 

Anuncios y carteles no luminosos, hasta l O rn 

Publicidad sonora, fonética o autoparlante 

10.00 

5.00 

5.00 

Artículo 27.- Los pagos a que se refiere el art ículo anterior, así como sus refrendos. serán cubiertos 
por las personas fí sicas o mora les que fijen o coloquen los anuncios o carteles o realicen cualquier 
tipo de publicidad en los términos señalados en este Cap ítulo. 
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Serán responsables solidarios los propietarios de los predios, fincas o vehículos en donde se fijen 
o coloquen los anuncios o carteles o se lleve a caho la publicidad, así como las personas físicas o 
morales cuyos pro<luclos, servicios o actividades sem1 objeto de los anuncios, carteles o publicidad. 

Artículo 28.- Eslarún cxcn lus del pago de estos derechos, los mrnncios, caitclcs o cualquier tipo 
de puhhcidad que realicen las entidades gubernamentales en sus funciones de derecho público, los 
partidos políticos, las instituciones de asistencia o beneficencia pública, las asociaciones religiosas 
y las de carácter cultural. 

SECCIÓN X 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION 

El\ MATEl{lA DE BEBIDAS CO'I COI\TENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 29.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición ele guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de gir'o del es tablecimiento o evento de que se trate, conforme 
a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

I.- Por la expedición de anuencias municipales: 

1. Restauran lc 448 

2. Tienda de autoservicio 448 

Veces la Unidad de .\lcdida 
y Actualización Vigente 

II.- Para la expedición de autorizaciones eventuales, por día. si se trata de: 

Tomo CCII 

1. Fiestas sociales o familiares 

CAPÍTULO TERCERO 
l'RODIJCTOS 

SECCIÓN l!NICA 

5.0 

Artículo 30.- Los productos causarún cuotas y podrún provenir, enuncimivamente. de las 
siguientes actividades: 

1.- Venta de formas impresas 

2.- Por mensura. remensura. deslinde o localización de lotes : 

3. - Otros no especificados (venta de garrafones de agua 

puri licada, precio por garraf'ún) 

Importe 

$ 50.00 

$200.00 

$ 4.00 

Artículo 31.- El monlo (_k los productos por la enajenación de lotes en los panteones 1\rlunicipalcs 
se cstahlccerá anualmente por los Ayuntamientos, en tarifas que se publicarán en los tableros de 
av isos del propio Ayuntamiento y en e l Holctín Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del día 
primero de enero al treinta y uno Je diciembre de cada año. 

Al"tículo 32.- El monto <le los productos por la enajenación de bienes muebles estará determinado 
por acuerdo del Ayuntamiento con base en e l procedimiento que se establece en el Título Séptimo 
de la Ley de (Jobicrno y Adminlstración Municipal. 

Articulo 33.- El monto de los productos por el otorgamiento de financimnienlo y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las Instituciones financieras 

respectivas. 

Artículo 34.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles del 
municipio, estarú determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 
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CAPÍTULO CUARTO 
APROVECHAMIE1'TOS 

SECCIÓN I 
MULTAS 

Artículo 35.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las di sposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento 'T'crritorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
el B,mdo de Policía y Gobjerno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás disposiciones 
de observancia general en la jurisdicción territoria l del Municipio y de cualquier otro ordenamiento 
jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes 
y normatividades que de ellas emanen. 

SECCIÓN JI 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 36.- Se impondrá multa entre 35 a 55 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente : 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables sin el permiso 
correspondiente. 
b) Por prestar servic io público de transporte sin estar concesionado, por cada ocasión. En este caso, 
además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que contim'.1c circulando y se 
rem itirá al Departamento de Tránsito a la vez, se comunicará ta! si tuación a la Dirección de 
Transporte del Estado. 

c) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergencia simultáneamente 
con las autorizadas, indcpcnc..licntcmcnte de la sanción de cancelación que establece la Ley de 
Transporte del Estado ele Sonora. 

d) Por falta de permi so de internac ión para los vehículos de procedencia extranjera. 

e) Falta de permiso Je carga y descarga. 
Artículo 37.- Se aplicará multa entre 15 a 20 Veces la Unidad de Ivledida y Actualización Vigente, 
cuando se incurra en las siguienlcs infracciones: 

a) Por causar daños a la via pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo de tránsiLo 
de vehículos . 

b) Por falta de permisos para c ircular con equipo especial movibl e. 

e) Por polarizar el cristal posterior del vehículo. 

Artículo 38.- Se aplicará multa entre 15 a 20 Veces la Unidad de i\1edida y Actualización Vigente, 
cuando se incurra en las siguientes inri-acciones: 

a) Por no respetar la preferenóa de paso de los vehículos considerados como de emergencia. 

b) Por no realizar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de servicio público de 
pasaje. 

Artículo 39.- Se aplicará multa entre 15 a 20 Veces la Unidad <le Medida y Actualización Vigente, 
cuando se incrnTa en las sigu ientes infracciones: 

a) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro sefialamiento o indicación del agente de 
tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarril. 

b) Por diseminm carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea posible de esparcirse, o 
se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, asi como arrojar basura en la vía pl1blica, 
el conductor o permitir o no advertirlo a sus pasajeros. 

e) Por no conservar una d istancia lateral de seguridad con otros vehícu los o pasar tan cerca de las 
personas o vehícu los que conslituyen un riesgo. 

Artículo 40.- Se apl icará multa entre 6 a 1 O Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, 
al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Entorpecer los des fil es, cortejos fúnebres y manifcstacjones permitidas. 

b) Dar vuel ta a la izquierda_ sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circulen en sentido 
opuesto, d""ectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 
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c) Permitir e ! acceso de anima les en vehículos de servicio público de transporte de pasaj e colectivo, 
ex ceptuando los utili zados por los invidentes, así como objetos voluminosos y no manuables que 
obstruyan la visibilidad de los operadores. 

d) Falta de aseo y cortesia de los operadores de los vehículos de servicio público de transporte de 
pasaje. 

e) Falta de aviso de baja de un vehículo que circule con placas de demostración. 

f) Falta señalamiento de la razón socia l, nombre de l propietario o de la instituc ión en los vehículos 
destinados al servic io particular sea de persona o cosas. 
Artículo 4 1.- Se aplicará multa de 6 a l O Veces la Unidad d e l'v1cdida y Actualizac ión Vigente, 
cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Circ ular en bicicletas o motoc ic letas en grupos de más de una fila , no guardando su extrema 
derecha o llevando carga s in la autorización respectiva o circular sobre las banquetas y zonas 
prohibidas o s in llenar las condiciones de segur idad ex igidas para los conductores. 

b) Co nduc ir vehícul os que no tengan o no funcione e l claxon, corneta, timbre o c ualquier 
dispositivo similar. 

c) 1'.1anejar b icicle tas, s iendo menor de 14 años en las v ías de tránsito intenso, la infracción se 
impond rá en este caso a los padres, tu tores o quien ejerza la patria potestad , debiéndose impedir 
además la c irculación por d ichas vías. 

d) Falta de espejo retrovisor. 

e) Falta de luces en e l in te rior de veh ículos Je servicio público <le transporte J e pasaje colectivo . 

f) lJso de la luz roja en la pa rle delarnera de los vehícu los no autorizados para tal erecto. 

g) Conducir en z igzag, con fa lta Je precaución o rebasar por la derecha. 

h) Fa lta de timbre in ter io r en vehícu los de 1ranspo11e público de pasaje colectivo. 

i) Perm itir e l acceso a los vehículos ele serv icio público de transporte de servicio co lect ivo de 
vendedores de cua lquier arlículo o servicio o de li mosneros, así como detener su circulación para 
que e l conductor o los pasajeros sean abordados por éstos. 

Artíc ulo 42.- Las infracciones a esta Ley en que inc urran personas que no sean conductores de 
vehíc ul os, se sancionarán de la s iguiente manera: 

l. Multa equ ivalente a 3 a 6 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

a) .- Abanderam iento: por no a banderar los obstácul os o zanjas pe ligrosas a la circulac ión de 
vehículos y peatones, as í como no colocar se ñales luminosas para indicar su ex istencia por la 
noche. 

b).- Animales : por trasladar o permitir e l traslado de ganado por la vía pública sin permiso. 

c).- Vías púb licas: utilizarlas para fines disüntos a la circu lacjón de vehículos y peatones, salvo 
casos de füe rza mayor o previa autorización del Departamento de Tránsito. 

11. Mul ta de l a 3 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

a) .- Carreti llas: por usarlas para fines distintos al de s impl e auxilio, en las maniobras de carga y 
descarga fuera de la zona a utorizada en las obras de construcción. 

Artículo 43.- En base al nuevo tabulador de multas autorizado por el H. Cabildo, se sancionarán 
de la s iguiente manera: 

1) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya del ito, procediendo conforme al artículo 223 , 
fracción Y 11 y VII I inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. De $2,500.00 a $5,100 .00 . 

2) Por circular con un vehículo a l que le fa lten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
venc idas o que no le correspondan , procediéndose además a impedir la circu lación del vehículo y 
debiéndose remit ir al Departamento de Tránsito . De $1,000.00 a $1,500 

3) Por permiti r e l propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 afi.os o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
de l vehículo . l.)e $800.00 a $ 1,600.00. 
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Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

4) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugar no autorizado. De $600.00 a$ l .000.00. 

5) Por prestar e! servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizado. De $250.00 a 
~500.00. 

6) Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio póblico de transporte, 
en las vías públicas, s in tomar para ello precauciones de seguridad, así como realizarlas en zonas 
o paradas no autorizadas. De $600.00 a $1 ,000.00. 

7) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia. 
debiéndose además obligar a l conductor a que retire del vehículo dichos dispositivos. De $1,500.00 
a $2,300.00. 

8) Real izar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías públicas. De 
$2,200.00 a SJ,285.00. 

9) Circular vehícu los de transporte ele pasaje colectivo, en doble fila. De S400.00 a $800.00. 

1 O) '\Jo portar en lugar visible al usuario. los vehículos de servicio público de transpone de pasc~jc 
y carga, la tarifa autorizada, así como alwrada. De $400.00 s $ 800.00. 

11) Falta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noche. en caso de 
cstacionamicnto o Jeknción de vehícu los sobre el mroyo de circulación, en lugares de escasa 
visibilidad. De $250 .00 a $500.00. 

12) Por circular en sentido contnirio. De $:300.00 a $600.00. 

1 :1) Por negarse a prestar e l servicio público de transporte sin causa ju;:;tificada . De S250.00 a 
$500.00. 

14) Abastecerse de combustible a vehículos de servicio públjco de transporte colectivo con 
pasajeros a bordo. De $300.00 a $600.00. 

l 5) Por circular los vehículos de servicio pú blico de pasaje. sin puertas o con puertas abiertas. De 
$300.00 a $600.00. 

16) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o de mayor 
volumen. De $450 .00 a $730.00. 

17) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a Jas autorizadas. De $800.00 a 
$1,200.00. 

18) Por efecwar reparaciones que no sean de urgencia, asi corno lavados de vehículos en las vías 
públicas. De $200.00 a$ 400.00. 

19) Por circular y estacionar en las aceras, zonas de seguridad y escolares. De S450.00 a $730.00. 

20) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respecti veis. De $800.00 a $1,600.00. 

21) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por acondicionamiento, 
dcl~cto o despcrl'ecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inmoderados, asi como no 
tener colocado verticalmente los escapes los vehículos que consumen diesei. Además, deberá 
impedirse que conlinúe circulm1do y debcrún remitirse al Departamento de Tránsito. De $200.00 
a$ 400.00. 

22) Por circular vehículos que excedan los límites autorizados en el largo, ancho y alto de la 
unidad, así como Lransportar carga excediéndose en Ja altura pennitida o 4ue sobrC'-salga la carga 
en la parte posterior y lnteraL sin el señalamiento correspondiente. De $450.00 a $730.00. 

23) Estacionar vehículo en doble rila. De $200.00 a$ 400.00. 

24) Por realizar sin causa justificada una frenada hrusca, sin hacer la señal con-espondiente, 
provocando con ello un accidente o conato con él. De $250.00 a $500.00. 

25) !-'alta de calcomanía de revisado fuer<1 de los calendarios para su obtención. De $250.00 a 
$400.00. 
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26) Por falta de henamientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados al servicio 
sea Je pasaje o carga tanto público como privado. De $150.00 a $300.00. 

27) Por ci rcular los vehícu los de servicio público de pasaje: 

l. Sin el número económico en lugar visible y conforme a las dimensiones, color de la unidad e 
indicaciones que al efecto establezca la Dirección de Transporte del Estado. De $200.00 a $400.00. 

11. Falta de identificación del tipo de serv icio que se presta y cuando proceda el nombre de una 
ruta. De $200.00 a $400.00. 

28) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carril 
izquierdo en torpeciendo la circulación rápida de é l, excepto para efectuar rebase. Oe $150.00 a 
$300.00. 

29) 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. De $450.00 
a $730 .00. 

30) Transitar con cualquier c lase de vehículos que no reúnan las condiciones mínimas de 
fimc ionamicnto y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de ·rránsito del Estado de 
Sonora. De $150.00 a $300.00. 

31) No guardar la distancia conven iente con vehículo de adelante. De $45 0.00 a $730.00. 

32) Salir intempestivamente y si n precaución del lugar de estacionam iento De $450.00 a $730.00. 

33) Estacionarse en entrada <le vehículos en lugares prohibidos. De $200.00 a $400.00. 

34) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre que peijudique 
o incomode ostensiblemente si una vez requerido el propi etario o conductor del vehículo persis te, 
la autoridad procederá a movilizarlo. De $200.00 a $400.00. 

35) Co nducir vehículos, sin cumpl ir con las condiciones fijadas en las licencias. De $200.00 a 
$400.00. 

36) Conducir vehículos automotrices s in los limpiadores parabrisas o estando estos inservibles o 
que los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o accidentalmente, de tal manera que 
se reste visibi lidad. De $200.00 a $400.00. 

37) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina. De $450.00 a $730.00. 

38) CiJ·cular faltándole al vehículo una o varias de las luces reglamentar ias o teniendo estas 
defic ienc ias. De $450.00 a $730.00. 

39) Circular con un vehículo que ll eve parcialmente ocultas las placas. De $450.00 a $730 .00. 

40) No disminu ir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de peatones. 
De $450.00 a $730.00. 

4 1) Por fal ta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y semirremo lques que 
tengan por .finalidad evitar que estos arrojen pequeños objetos hacia atrás. De $450. 00 a $730.00. 

42) Dar vudta lateralmente o en U cuando esté prohibido med iante señalamiento expreso, o dar 
vuelta en U a mitad de cuadra. De $500.00 a $700.00. 

43) Circular carec iendo de tarjeta de ci rculaci ón o con una que no corresponda al vehículo o a sus 
características. De $ 150.00 a $300.00. 

44) Viajar miis de una persona en las bici cletas de rodada menor de 65 centímetros; o uti lizar en 
la vía pública una bicicleta infant il. De $200.00 a $400.00 . 

45) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin just ificación o careciendo esta de 
los requisitos necesarios o que no corresponda a la clase Je vehículo para lo cual fue expedida. De 
$450.00 a $730.00 . 

46) Permitir e l acceso en vehículos de servicio público de pasaje a individuos en estado de ebriedad 
o que por su falta de aseo o estado de saltid pe1judique o moleste al resto de los pasajeros. De 
$300.00 a $600.00. 

Tomo CCII 

47) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar dest inado al efecto. De $450.00 
a $730 .00. 
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48) Clfcular a veiocldad inferior a la obligatoria en los lugares en que así se em:uentre indicado. 
De $200.00 a $400.00. 

49) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal corn:spondicnte con la mano o con el 
indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no rcali/arla. De $300.00 a $600.00. 

50) Por trasladar ganado en vía pública sin permiso o cabalgar fuera de las calzadas o lugares 
utili,.ados para tal fin. De $400.00 a S800.00. 

51) Por transportar personas en la parte posteriur de los vehículos. De $300.00 a $600.00. 

52) Por exceder el límite de velocidad en 7.ona poblada. De $250.00 a $500.00. 

53) Por no efoctuar alto reglamentario. De $250.00 a $500.00. 

54) No utilizar el cinturón de scgmidad, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley 
de Tránsito del Estado de Sonora. De $300.110 a $6110.00. 

MULTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUF:N GOBIF:RNO 

Artículo 44.- El juez calificador, determinará la infracción a aplicar <.:onsiderand.o la gravedad de 

la falta cometida por el infractor y sus condiciones sociales y económicas, la cual puede ser: 

T.- Amonestación. 

11.- Sanción económica de acuerdo a los importes establecidos en el propio Bando de Policía y 

Buen Gobierno para el vfunicipio de Bácum y los criterios de la ley correspondiente. 

TU.- El titulm <..k la dependencia solicitará a la autoridad correspondiente el arresto del infractor 

hasta por las 36 horas. 

lV .- Trahajo comunitario por parte del infractor cquivalcnle al importe de la multa económica 

correspondiente. 

Tomo CCII 

Artículo 45.- De acuerdo a lo qu..: establece la legislación ambiental f'e<leral, estatal y municipa l, 
el Ayuntmniento en caso de daños al medio ambiente, sancionará en el ámbito de su competencia 
a través del titular de la autoridad correspondiente como sigue: 

a) De 20 a 20 mil Veces la Unidad de J\,Jedida y Actualización Vigente, en el momento de la 

infracción. 

b) Clausura parcial o total, temporal o definitiva de las fuentes o aclividadcs que originen deterioro 

ambiental. 

e) El titular de la dependencia solicitará a la autoridad correspondiente el arresto del infractor hasta 

por 36 horas. 

d) Cuando la gravedad de la infracción lo a1nerite, se procederá a cancelar la licencia municipal 

para operar, h.mcionar o prestar servicios de las actividades del infracto r. 

e) En caso de reincidi r, se podrá imponer hasta dos tantos de la multa. 

Para la determinación del rnonto de las infracciones a este reglamento se tomarán en consideración: 
la gravedad de la misma, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia, si la huhicre. 

Artículo 46.- Cuando sen necesario cmplcnr el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fisicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecuciún de acuerdo a lo cslahlecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para e l Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 47- El n10nto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 
Diversos, estarán determinados ele acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE JNGirnsos 

Artículo 48.- Durante el ejercicio fisca l de 20 19, el /\yuntamlento del tvfunicipio de Bácum. 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos JTiencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 
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Partida Concepto Parcial Presupuesto Total 

1000 Impuestos SS,885,085 

1100 Impuesto sobre los ingresos 

1102 Impuesto sobre diversiones y espectáculos 5,247 
públicos 

1200 Impuestos sobre e l l">atrimonio 

120 1 Impuesto prcd ial 988,7 11 

1.- Recaudación anual 525,927 

2. - Recuperación de rezagos 462,784 

1202 Impuesto sobre traslac ión de domin io de b ienes 763,659 
i1m1uebles 

1204 Impuesto prcdia l ej idal 3,952,1 43 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 142,750 

1.- Por impueslo predial del ejerc icio 68,930 

2 .- Por impuesto predial de ejercicios anteriores 73,820 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 32,575 

1. - Para asistencia social l 0% 13,030 

2.- Para fomento deportivo 5% 6,515 

3.- Para el mejoramiento en la prestación de 13,030 
servicios públicos l 0% 

4000 Derechos $1,985,920 

4300 Derechos por Prestac ión de Serv ic ios 

430 1 Alumbrado público 1,038,58 1 

4304 Panteones 273,88 0 

l .- Por la inhumación, exhumación o 52 1 
reinhumación de cadáveres 

2.- Venta de lotes en el panteón l 25,G02 

3.- lJso a perpetuidad 145,45 3 

4 .- Permiso de construcción 2,304 

4305 Rastros 16,848 

1.- Sacrificio por cabeza 16,848 

4307 Seguridad públ ica 25,7 11 

1.- Por pol icía aux iliar 25 ,711 
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4308 Tn-lnsito 

1.- Examen para la obtención ele licencia 

2.- l'raslado de vehículos (grúas) arrastre 

J.- Almacenaje de vehículos (corralón) 

4.- Examen para manejar para personas mayores 
de 16 y menores de 18 afíos 

431 O Desarrollo urbano 

1.- Expedición de licencias de construcción. 
modificación o reconstrucción 

100 

100 

100 

100 

685 

2.- Por servicios catastrales 388.747 

3.- Penniso de ecología y medio ambiente 58.562 

4.- Cambio de uso de suelo o clasificación de un 
fraccionamiento 

166 

5.- Licencias de uso ele suelo 18,512 

4312 1 ,icencias para la colocación de anuncios o 
publicidad 

1.- Anuncios cuyo cont.enido se transmita a 
través de pantalla c lectrúnica hasla 1 Orn2 

2.- Anuncios y carteles luminosos hasta 10 m2 

3.- Anuncios y carteles no lu rn inosos ha sta 1 O 

1n2 

100 

100 

4. - Publi c idad sonora, fonética, o autoparlantc 

4313 Por la expedición de anuencias para tran1itar 
licencias para la venla y consurno ele bebidas con 
contenido alcohól icas 

1 . - Restaurante 

2.- 'ficnda de autoservicio 

4314 Por la expedición de autorizacione s eventuales 
por día (eventos sociales) 

1.- Fiestas soc iales o f3rniliares 

4318 Otros servicios 

1 .- Expedición de certificados 

2.- Licencias y pennisos especiaJ e s (bailes 
públicos y festejos 1Urniliares) 

3 .- Pern1isos de uso de suelo y / o de carga y 
descarga 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Co rriente 

400 

466,672 

400 

100 

100 

200 

100 

100 

31 ,297 

31,297 

131,931 

35,579 

96.252 

100 

$500,495 
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5102 Arrcndanliento de bienes n1ucbles e inn1ucblcs 
no s ujetos a rógin1cn de don1inio pllblico 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 

.1 . - Otorgamiento dí;.': rínanciarnicnto y 
rcndiniicnto ck capitales 

5108 Venta de formas impresas 

5113 1\1ensura, remensura, deslinde o loca lización de 
lotes 

5114 Otros no especificados 

1 .- Depósito de plantas purificadoras de agua 

5200 Productos de Capital 

5202 Enajenación onerosa de bienes n1ueblcs no 
sujelos a régi111cn de clorninio público 

6000 Aprovecha1nientos 

6100 Aprovechatnientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

61 07 l Jonorarios de cobranza 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 

6111 Zona federal marítimu-tcrrestre 

6114 Aprovechamientos diversos 

1 .- Despensas 

2.- Desayunos escolares 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Panmmuicipalcs) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

720 l Organismo Operador fVfunicipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Sa11cmnicnto 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participac iones 

8102 Fondo ele fomento municipal 

81 ()1 Participaciones estatales 

8104 impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

8105 Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a bebidas, alcohol y tabé:lco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

8.120 

41,203 

15 ,455 

100 

100 

457.475 

4,940 

22,425 

22.425 

100 

$2,493,134 

918,246 

1,235,000 

100 

280285 

1 O, 180 

49,323 

$2,693,654 

2,693,()54 

$77,253,748 

34,948,514 

6,655,230 

567,708 

1,343 

971,028 

784,518 
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8 108 Compensación po r resarcimiento por 
d isminuc ión de l ISAN 

8109 Fondo de .fiscalización y recaudación 

81 l O Fondo de impuesto espec ial sobre producción y 
servicios a la gasolina y d iese] Art. 2º A Frac . Il 

8200 A portaciones 

8201 Fondo de aportaciones pma e l fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraest ructura 
social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

184,491 

9,103,70 7 

1,758, 128 

14 ,346,848 

7,932,233 

$90,812,036 

Artículo 49.- Para e l ejercicio fiscal de 20 l 9, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
lngresos de l Ayuntamiento del Munic ipio ele Bácum, Sonora, con un importe de $90,812,036 
(SON: NOVENTA MILLONES OCHOCll::NTOS LJOCE MIL TREINTA Y SEIS PE SOS 00/100 
M.N.) 

TÍT ULO CUARTO 
DISPOS ICIONES FINALES 

Articulo 50.- F.n Jos casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fi sca les, se 
causará un interés del 2% mensual, sobre saldos insol utos, durante el 20 19. 

Artícu lo 51.- En los términos del Artículo 33 de la f ,ey de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fi scales. da rá lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50%, mayor a la señalada en el artícu lo que antecede. 

Articulo 52.- El Ayuntamiento del Municipio de 13ácum. Sonora, deberá remiti r al Congreso del 
Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoria 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. 

Artícu lo 53.- El Ayuntamiento del Municipio de Bácum, 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 trimestre vencido, la información y documentación 
señalada en la fracción XX I 11 de los Artículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y 7º de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Art ícul o 54.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntam iento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, Je acuerdo con lo dispuesto en los artículos 136, 
fracción XXI, última parte de la Consti tución Política del Estado de Sonora y 61 , fracción IV, 
inci so B) de la Ley de Gobierno y Administración Mun icipal. 

Artícu lo 55.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el In sti tuto Superior de Audi toría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fi scales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 56.- Los rec ursos que sean recaudados por las autoridades municipal es por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestrnl por parte de los beneficiarios m1te la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días sigu ientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obli gación de retener los montos recaudados si dicho info rme no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 
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Artículo 57.- 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 aclualización catastral. infraestructura introducida en la 
zona. variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales q_ue afecten el valor de los 

predios, actualización de valores en base a docrnr1entos 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 de Sonora. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del iv1unicipio de Bácum, remitirá a la Secretaria de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos por 

servicios de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal o intermunicipal 

que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha lfmite para hacer llegar al 

Congreso del Estado el lnfom1c del Cuarto Trimestre del ejercicios fiscal inmediato anterior. con 

el desglose de ténninos que sean definidos de confonnidad con la reglamentación federal 

aplicable, a fin <le que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 

y detenninación de los coeficientes al Fondo Genernl de Pai1icipaciones y al fondo de Fomento 

Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titula r de l 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 ta nto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé e l 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Herm osillo, So n ora, 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 

Tomo CCII 

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 

NUMER O 16 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DE L AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BANÁMICHI, SONORA, PARA E L EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 
2019. 

TÍTULO PRIMERO 
])]SPOSJCIONES GENERALES 

Artículo 1. - Durante e l ejercicio fiscal de 2019 la Hacienda Públi ca de l Municip io de Banám ichi, 
Sonora, perci birá los ingresos conforme a las bases, ta ri fas, tasas o cuotas que en esta ley se 
seña lan. 

A rtículo 2.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda MUnicipa l, 
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, pura su interpretación se aplicarán 
supl etoriamente las dispos iciones de la Ley de Hacienda M unicipal, Código Fiscal del Estado, en 
su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contraria 
a la na tu raleza propia de l derecho fisca l. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIB UCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4.- El presente título tiene por objeto es tablecer las contribuciones derivadas de las 
competencias recaudatorias otorgadas por la Consti tución Politica de los Estados Unidos 
Mex icanos y la Constitución Polí tica de l Estado de Sonora al Municipio de Banámichi , Sonora. 

Las estipulaciones relati vas al objeto , los suj etos y sus de rechos y obligaciones, la base y forma de 
pago de las contri buciones se determinan en la Ley de Hacienda Municipal. 

Hermosillo, Sonora 

CAPÍT ULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN ! 
DEL JMPlJF:STO PREOJAL 
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Artículo 5.- El in1pucsto predi.al se causarú confonne a las disposiciones previstas en el Articulo 
139 pcnúlti1no párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora, que a la letra dice: 

"Los Ayuntarnientos en el án1b-ito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado las 
cuotas, tasas y üuifas aplicab]es a lrnpucstos, Derechos, Contribuciones Especiales por Mejoras y 
las tablas ele valores unitarios de suelo y contribuciones que sirvan de base para c,l cobro de las 
contribuciones sobre propiedad in111obilia6a'' . 

. Artículo 6.- Esw lrnpucsto se causará y pagará en los siguientes térr:ninos: 

l.- Sobre el valor catastral de los predios (Xlificados, conforn"1e a !a siguiente tabla: 

TARIFA 

Valor Catastral 

Lín1ítc Inferior Limite Superior 

$ 0.01 A $ 38,000.00 
$ 38.000.01 A $ 76,000.00 
$ 76,000.01 A $ 144,400.00 
$ 144,400.01 A $ 259,920.00 

$ 259,920.01 A '[; 441 , 864.00 
$ 441,864.01 A $ 706,982.00 
$ 706,982.01 En adelanle 

Cuota Fija 

$ 53.90 
$ 53.90 
$ 82.61 
$ 164.86 
5; 338.89 
$ 704.5 

$ 1,217.55 

Tasa para Aplicarse 
Sol>rc el Excedente 
del Límite Inferior 

al Millar 

0.0000 
0.8162 
1.2024 
1.5069 
2.0093 
2.0]06 
2.0119 

El n1onto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de surnar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastral del innn1eble de que se trale y d valor catastral 
que se indica en el linüte inferior del rango en que se ubique el inn1ucblc . 

ll.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados confónnc a lo siguiente: 

TARIFA 
Valor Cat~slral 

Tasa para Aplicarse 
Lín1ite 
Inferior 

Lhnitc Superior Cuota Fija Sobre el Excedente del 

$0.01 
$ 18,686.76 

$21,855.01 

A 
A 

$ 18,686.75 
$21,855.00 

En Adelante 

$ 53.90 
2.88 
3.72 

LiJnite Inferior al Millar 
Cuola I'viínin1a 

Al Millar 
Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados_, las sobrctnsas existentes serán las r:nisrnas que resultaron 
ele la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 

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

Tomo CCII 

TARIFA 
Categoría 

Riego de Gravedad 1: Terrenos dentro del distrito de 
Riego con derecho de agua de presa regularn1ente. 

Riego de Gnl:vedad 2: Terrenos con derecho a agua de 
presa o río irrcgularn1ente aun dentro del distrito de 
Riego. 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego rnecánico con 
_pozo ele poca profundidad (100 ples rnáxirnos). 

Riego de Bornbeo 2: Terrenos con riego rnecánico con 
pozo profundo (111ás de 1 00 pies). 

Riego de (crnporaJ Única: Terreno que d epende de 
para su irrigación de la eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero de 1: Terreno con praderas natl1rales. 

Ago.stadero de 2: Terreno que fueron n1ejorados para 
pastoreo en base a técnicas. 

Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en zonas 
se111ldesérticas de bajo rendln1ie1110. 
lVIinero 1: Terrenos con aprovechmnicnto rnctidico y no 
rnclálico 

Tasa al 1\tlillar 

.089538944 

.914825702 

.905801')14 

. 9.153241 86 

2. 903431898 

.491821677 

.892433338 

0.298342054 

1. 92061 8752 
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111.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los pred ios rurales , conforme a lo siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Lími te 1 nfcríor Límite Superior Tasa 
$ 0.01 ¡\ 

¡\ 

¡\ 

¡\ 

¡\ 

¡\ 

A 

$ 41,757.29 51.90 Cuota:\-fínima 
$ 41,757.30 $ 172.l 25.00 1.29 Al J'vfillar 
$ 172,125.01 $ 344.250.00 1.16 A l J\,fillar 

$ 344,250.01 $ 860,625.00 1.50 Al Millar 
$ 8(,0.625.0 1 $ 1,721,250.00 

$ 2.58 1.875.00 
$ 3,442,500.00 

l .61 Al Millar 
$ 1,721.250.01 
$ 2.581.875.01 

1.71 Al Millar 
1.81 J\l Millar 

$ 3.442.S00.0l En adelante 1.95 ;\J Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 53.90 (cincuent21 y tres pesos 
noventa centavos M.N.) . 

. Artículo 7.- Para los cfoctos de este impuesto, se estará adernús a las disposic iones que sohre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra l dci Estado de Sonora. 

SECCIÓN 11 
DEL IMPUESTO SOBRF: TRASLACIÓN DE DOMIN IO 

DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8.- La lasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes in muebles en el .\!lunicipio 
será la del 2%, sobre la determinada conforme a lo dispuesto por la Ley de Hacienda ~viunicipc1l. 

SEC:CIÓ'I 111 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPEC:TACULOS p(;BLJC:OS 

Artículo 9.- Es objeto de este impuesto la explo tac ión de diversiones y espectác ulos públicos. 

Por diversión y espectáculo público dehe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatra l, 
deportiva o de cualquier nalura!eza sernejante que se verifique en los salones, Lealros, calles, 
plazas, locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas, pagando por ello cierta 
suma de dinero. 

No se consideran espectáculos públicos los presentados en cines, restaurantes, bares. cabarets, 
salones <le íiesla o <le hai le y centros nocturnos, así como funciones de cine. 

Artículo 10.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se rei-iere el 
artículo anterior, pagarún el 4%1 sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de vcnla de 
boletos o cuotas de admisión. 

Trat{mdosc de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deherú sobrcpssar el 8%. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTOS ADIC:IO'\'Al,FS 

Artículo t 1.- El Ayuntarniento, conforme al Artículo 100 al 1 OJ de la Ley de Hacienda 
1vhmicipaL recaudará por concepto de Impuestos i\dicionaks que requ ieran corno respaldo 
financiero para: 

1.- Asistencia social 25% 
ll.- .\!lcjornrnicnto en la prestación de los servicios públicos 25~"l) 

Scrü objeto de este Impuesto la rea lización de pagos por concepto de los Impuestos y Derechos 
que estabkce la Ley de Hacienda M unicipal, a e;..;cepción de los siguientes: 

l.- Impuesto Prcdial 
II.- Impuesto Predial Ejidal 
111.- Sohre Traslm:ión de Dominio de Ricncs Inmuebles 
l V.- Impuesto Sobre Diversiones y L~spectácnlos Públicos 
V.- Derechos por Servicios de Alumbrado Público 
Las Tasas de estos Impuestos, en su totalidad. en ningún caso podrán exceder del 50% 

sobre la base detcn11inada. 
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SECCIÓN V 
IMPUESTO PRE DIAL ~:.11 HAL 

Artículo 12.-'l 'ratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o comunales, la tarifa 
aplicahle será de $2.00 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejidaks o cornunaJt:s que existen dentro del 
municipio, se uti li:1.ará la información generada por el Instituto Nacional de Estadíst ica y CJCografía 
al respecto. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DKRECIIOS 

SECCIÓN I 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

(Para los efectos de esta sección I, se entenderá por l.,ey 
la N" 249 Ley de Agua del Estado de Sonora) 

Artículo 13 .- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcantarillado. que se presten 
a los usuarios de estos servicios en el Municipio de Baniunichi, Sonora, es de$ 80.00 por concepto 
de cuota fija por tonia domiciliaria y en el caso de la aplicación de med idores para el servicio de 
agua potable son las siguientes: 

L- Par;:i Uso Doméstico 

Rnngos de Consumo 
00 Hasta 1 O m] 
11 Hasta 20 m3 
21 Hasta 30 1113 
31 llasta 40 m3 
41 llasla 50 m3 
51 Hasta 60 m3 
61 en adelante 

Valor 
$ 45.00 cuota mínima 

2.00 cuota mínima 
2.50 cuota mínima 
3.00 cuota mínima 
5.00 cuota mínima 
6.00 cuota mínima 
7.00 en adelante 

2.- Para Uso ComerciaL Servicios a Gobierno y Organi1,acioncs Públicas 

Rangos <le Consumo 
00 llasta 10 m3 
11 1 lasta 20 1113 
21 llasla 30 1113 
31 T-Iasta 40 rn3 
41 Tlasta 50 m3 
5 l llasta 60 m3 
61 en adelante 

J .- Para Uso Industrial 

Ranuos de Consumo 
00 Hasta 1 O m3 
11 !lasta 20 rn3 
21 Hasta 30 1113 
31 Hasta 40 m3 
41 Hasta 50 1113 
51 Hasta 60 mJ 
6 J en adelante 

Tarifa Social 

y~_<Jl&r 
$ 65.00 cuotc1 mínim;ci 

2.00 cuota mínima 
3.00 cuota mínima 
4.00 cuota mínima 
5.00 cuota mínima 
6.00 cuota mínima 
7.00 en adelante 

y_~lor 
$ 85.00 cuota minima 

3.00 CLtota mínima 
4.00 cuota rmnirna 
6.00 cuota rninirna 
7.00 cuota mínima 
8.00 cuota mínima 
9.00 en adelante 

Se aplicará un descuento de veinte por ciento (20%) sobre las tarifas <loméstil:as regulares a 
qui<.:ncs reúnan los siguientes requisitos: 

1.- Ser pensionados o jubilados con la cantidad mensual que no exceda de $50.00 (Cincuenta pesos 
00/100 M.N.); 

2.- Ser personas con probkmas de tipo económico que sea un determinante para no estar en 
condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargo de la Dirección tv1unicipal 
de Agua Potable. 
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3.- El poseer este beneficio lo o bli ga a es tar al corri ente en su cuenta, de tal manera que si el pronto 
pago no se rea liza dentro de la focha de vencimiento e l desc uento no será efectuado. 

Los requis itos co ntenidos en e l presente acuerdo deberán ser ac reditados a sat isfacción propia por 
un estud io socioeconómico reslizado por la Dirección !vlunici pa l de Agua Potable de Banamichi, 
Sonora. 
En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior al siete 
por ciento (7%) del padrón de usuarios de l Municipio . 
Los rangos de consumo se deberán deducir por meses natura les y el imporlc se calculará 
multip licando los metros cúbicos conswnidos en el mes de que se trate , por el precio fijado para 
cada metro c tl bico en el rango de consumo correspondiente. 

SERV IC IO DE /\ LC/\NTARlLLA DO 

El servicio de alcantar il lado san itario se cobrará a razón de l d iez por ciento (10%), del importe del 
consumo de agua potable en cada mes. 

Las cuotas por pago Je olros conceptos solic itados po r los usuarios a esta Dependencia de 
Baním1ich i, Sonora se ap licarán de la s iguiente manera: 

a) Caiia de no adeudo, 0 .5 veces la Unidad de Medida y Actual ización Vigen te. 
b) Cambio de nombre, 1 veces la Unidad de Medida y J\c lua li zación Vigente. 
e) Cambio de razón social, 1.5 veces la Un idad de Medida y Actualización V igente. 
d) Cam bio de toma, de acue rdo a Presupuesto. 
e) Jnstalación de medidor, precio según diámetro. 

Los usuarios solicitantes de cmias de no adeudo, deberán hacer e l pago correspondiente y le se rá 
entregada cuanto antes siempre y cuando no cuenten con adeudos pendientes. 

Artículo 14.- La D irección de Agua Polable y A lcantarillado de Banámichi, Sonora, podrá 
determ inar presuntivamente el consumo de agua potab le , de conform idad con las dispos iciones 
contenidas en los Artículos 166 y 167 de la Ley 249, considerando las var iables que incidan en 
dichos consumos, tales como: 

a) El número de personas que se sirven ele la toma. 
b) La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

A r t ículo _J 5.- La auto-reconex ión no autorizada por La D irección de Agua Potab le y Alcantari llado 
de Ilanámich i, Sonora la cual se encuentra prevista en el Artículo 177 fracción lX será sancionada 
con una multa equivalente al máxi mo permiti do por los Artículos 178 y 179 de la Ley 249. 

Artículo 16.- Cuando rilgún usuario del servic io no priguc el importe de su recibo por la cantidad 
especificada en e l período de consumo correspondiente dentro de la fech a lím ite para efectuar 
dicho pago, éste se hará ac reedor a un cargo adicional equivalente al 10% del tota l de su adeudo, 
mismo que se cargará en e l s iguiente recibo. 

Ar tículo 17.- En el caso en que las instalaciones J e tomas de agua y descargas de drenaje sean 
so licitadas en zonas de cal les pavimentadas, se deberá recabar el permiso expedido por el 
Ayuntamiento, mediante su departamento de Obras P úbl icas o equivalente, que determ inarán 
qui en se encargará de la reposición de pavimento asfalto , de la cal le y su costo, con fundamento 
en el Artículo l 04 de la Ley de Hacienda N1unicipal. 

A rtícu lo 18.- Para todos los usuarios que paguen su recibo antes de la fecha de su vencimiento 
tendrán un descuento del 10% sobre el importe toral de su consumo mensual por servic ios, s iern pre 
y c uando esté a l corriente en st1s pagos. 

A rtículo 19.- Todos los usuarios, se obligan a permit ir que personal debidam ente a utori zado 
realice visitas periódicas ele inspección a las instalaciones h idráulicas y sanitarias, ele conformidad 
con los Artícu los 172, 173 y 174 apl icables para esta diligencia contemplados en la Ley 249. 

Artícu lo 20.- El usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje sanitario en fo rma 
clandestina , será sancionado conform e a los At1ículos 177 y 178; para los efectos de su 
regularización ante la Dirección M unicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Banámichi, 
Sonora, éste últ imo podrá calcu lar presuntivamente el consumo para e l pago correspondiente a los 
Artículos 166 y 167 de la Ley 249. 

Artículo 21.- A partir de la entrada en vigor de la presente ley, dej arán de cobrarse las tarifas y 
derechos de conexión por los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, anteriormente publicadas 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, permaneciendo vigentes los cobros por 
c ualquier o tros conceptos distintos a los aquí ex presados. 

SECCIÓ N II 
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POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 22. - Por la prestació n del servicio de 1-\.ltu-nbrado Público los propietario s y poseedores 
de pred.ios constnüdos o de predios no ed ifi cados o baldíos ubicados en la s zonas urbanas o 
suburbanas de las poblacion es n1unicipal es, pagará n un derecho e n base a l costo total del servicio 
que se hubie ran ocasionado con 111.otivo de su p r es tación, ent re e l nl1n1ero de u s uai-ios registrados 
en la Com is ió n Fcdcn:11 d e Electricidad , 1nós e l núrnero de lo s prop ic tai-ios y poseedo r es de predios 
co nstruidos o de predios no ed ificados o baldios que no c u e nte n con dicho s~rvicio e n los ténninos 
de la Ley de I-lacicnda Municjpal. 

En e l ej ercicio 2019, será una c uota rnensual de $20.00 (Son: Veinte pesos 00/ 100 M -.N.) , como 
tarifa general n7isn1as que se pagai·á trin1estra ln1entc en lo s servicios de enero , abril,ju lío y octub r e 
d e cada año , pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán e n los reci bos 
correspondientes al pago del impuesto prcdjal. En estos casos, e l pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la T esorería Municipa l o e n las instituciones autori:,,.adas pm·a el efecto. 

Sin pe1juicio de lo establt:cido ¡;n el párra10 a nterior, e l Ayuntanliento podrá ce leb rar conven ios 
con la Con1is i ó n Federal de Electricidad, o co n la institución que est im e pertine nte, para el efecto 
que e l i,nportc resp ectivo se pague en las fec h as qlle scfiaJen los recibos qu e exp id a lu Conüsiún 
Federal d e E lectricidad o la institución con la que haya celebrado e l convenio de refere n cia . 

Con l a fina lid a d de no afectar a las dases menos favorecidas, se establece la s iguien te tarifa social 
m e n sual de$ l 0 .00 (Son: D iez pesos 00/100 M.N.) la cua l se pagarú e n lo s rnisn1os ténninos del 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN III 
SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 23.- Por la prestacjón de servicio público de li1npi a , recolección, traslado, trata miento y 
di sposición final de res iduos, se causarán d e r e chos u cargo de los propietarios o _poseedores d e 
predios urbanos con fOrme a las cuotas por lo s s igu ientes conceptos: 

l.- Limpieza (.k~ lo tes baldíos y casas abandon adas, por rnctro cuadrado $2 . 
TT .- Prestación del servicio especial de li111pi a a los con7er cios, industrias, prestadores de 
sc;rvjcios, particulares o dependencias y entidades p"i1blicas que ge ne ren vo lún1enes 
exlraordina,·ios de bas ura , desperd icios o res iduos sólido s, que re quieran atención esp ec ia l o 

fuera de las horas o p e ri od ic idad nonnal d e trabajo $1 .00 por kl lognnno. 

SECCIÓN IV 
S ERVICIO DE RASTROS 

Artículo 24. - P o r los serv ic ios qu e preste el Ayuntan7 iento en n1ateria de ras t ros se causar{-m 
derec ho s co n fo rrne a las s ig u ientes cuo tas: 

.- El Sacrifi~io d e : 
a) Novi llos, T oros y Bueyes: 
b) Vacas : 
e) Vaquillas: 
d) Ganado Ov.ino: 
e) Ganado Porcino: 
f-) Ganado Caprino: 

SECCIÓN V 

Veces la Unidad de IVled üJa y 
Actualización Vigente 

.O 
1.0 
1.0 
0.5 
0.5 
0.5 

POH St<: R V ICIO DE SEGU RI DAD PÚBL ICA 

A rtículo 25.- Por las labo1-es de v igi la ncia e n lugar-es específicos. que <..ksa rrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se c ausar án los s iguientes derechos: 

Por cada policía auxili ar, diarian1ente: 
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Artículo 26.- Por los servicios que en materia de tní.nsito presten los Ayuntamientos, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de l\ledida y 
Actualización Vigente 

J.- Por la presentación de exámenes que se realicen ante la 
autoridad de tránsito por la oblención de: 
a) Licencias de operador de servicio púhlico de transporle. 
b) Permiso para manejar automóviles de servicio particular 
para personas mayores de 16 años y menores de 18. 
II.- Por el almacenaje de vehículos, derivado de las remisiones 
señaladas en la fracción que antecede: 
a) Vehículos Li geros, basta 3500 kilogramos, diariamente, por 
los primeros treinta días 
b) Vehículos pesados, con más de 3500 
kilogramos, diariamente, los primeros treinta días 

SECCIÓN VII 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO LRBAM) 

0.5 
2.0 

0.37 

0.55 

Artículo 27.- Por los servicios que presten en matcri:.1 de Desarrollo Urbano. Catastro y Bomberos, 
presten los Ayuntamientos. 

T.- Por los servicios de I ksarrollo Crbano prcslados, se causarán las siguientes cuotas: 

a).- Por la expedición de licern.:ias de construcción, modüicación o reconstrucción, se causarán los 
siguientes derechos: 

1.- En Licencias de tipo habitacional: 

a).- Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen es té comprendido en más de 70 metros cua<lra<los 
y hasta 200 metros cuadrados, el 4% al millar sobre el valor de la obra; 

b).- Hasta por 3ú0 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en rnás de 200 me1ros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 5% al millar sobre el valor de la obra: 

c). - .Has ta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cua<lrados. el 6% al millar 
sobre el valor de la obra. 

2.- En licencias de t ipo Corncrcial, Industrial y de Servicios : 

a).- Has ta por 60 <lías, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 1.5% veces el 
salario único general vigente corno cuota mínima o, el 3% al millar sobre el valor de la obra; el 
que resulte supetior. 

b). - Ilasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros cuadrados 
y hasta 400 metros cuadrados, el 6% al millar sobre el valor de la ohra: y 

c).- Hasta por 540 días. para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el ó.5% al 
millar sobre el valor de la ohra. 

En caso de que la obra autorizada conforme a este anículo, no se concluya en el tiempo previsto 
en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la rnisma, por la cual se pagará el 50~;J del 
importe inic ial , hasta la conclusión de la obra de que se trate. Así mismo, de no presentar 
presupuesto de obra, el valor de la construcción se determinará rnultip licando la superllcic por 
construir p0t· el valor unitario de Gonstnicción moderna autorizads por el IL Congreso del Estado. 

11.-Por la expedición <le licencias de Uso del Sucio, tratándose de uso Industrial , Minero, 
Comercial o de Servicios, 0.01 veces la unidad de medida y actualización vigente por metro 
cuadrado. 

111.-Por la autori:.t,ación para fusión, subdivisión relotificación de terrenos: 
a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado: S 57 .65 
b) Por la subdivisión Je prc<lios, por cada lote 

resultante de la subdivisión: 
e) Por relotificación, por cada lote: 

$ 57.65 
$ 57.65 

IV.- Por la expedición de documentos que contenga la enajenación de inmuebles que realicen 
los Ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto del Título de la de 
Gobierno y 1\d1ninistración rv1unicipal, se causará un derecho de$ la 
operación (Títulos de Propiedad). 
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Artículo 28.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los 
derechos conforme a la siguiente base: 

I.- Por copias simples de antecedentes catastrales y documentos de archivo, 
por cada hoja: $ 11 Jl9 

1 I.- Por expedición de cc1iilicados catastrales simples: $ 57.ú5 

El importe de las cuotas por la prestación de los anteriores servicios se reduci rú en un 50% 
cuando éstos sean solicitados para constrncción o adquisición de vivienda de interés social. 

SECCIÓN VIII 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 29.- Las actividades seüaladas en el presente mtículo causarán las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de 1\:Icdida y 
Actualización Vigente 

!.-Por la cxpediciún <le: 
a) Certificados 
h) l.egali/,acic'm <le firmas 
e) Certificados de residencia 

SECCIÓN IX 

0.7 
0.7 
0.7 

ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRA:>!SPORTACIÓN EN MATERTA 
IJI<: HEBIDAS CON CONTENlllO ALCOHÓJ JCO 

Artículo 30.- Los servicios de expedición de anuencias municipales, para tramitar licencias para 
la venta y consumo de bebidas con conienido alcohó lico, cxpediciún Je au1orl/.aciones eventuales 
y exped ición de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate. conforme 
a las siguientes cuotas· 

Veces la Unidad de 1\'lcdida y 
Actualización Vigente 

l.- Por expedición de anuencias municipales: 
l.- Expendio 
2.- Tienda de autoservicio 
J.-Cantina, billar o boliche 
4.-Restaurante 

350 
350 
350 
100 

Veces la Unidad de I\1edida y 
Actualización Vigente 

1T .- Por !a expedición de autorizaciones eventuales. por día, 
si se trata de: 

1.- Fiestas sociales o familiares: 

2.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales: 
3.- Carreras de caballos, rodcos,jaripco y eventos 

públicos similares: 

10 

2 

CAPÍTULO TERCERO 
PROl)l;CTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

2 

Artículo 31.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamente, de las 
siguientes actividades: 

1.- Por mesura, remcnsura, deslinde o localización de lotes 
Por cada concepto de cobro la cuota de 

2.- Venta dc lotes en el panteón 
Por cada lote 

S288.24 

S322.86 
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3.- Servicio de fotocopiado ck documentos a parliculares 

TIPO DE DOCUMENTO 

Copia Simple 

Copin Certificada 

Disco Flexible 3 .5 pulgadas 

Disco Cornpacto (CD) 

Impresión por hoja 

4.- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. 
Lq uipo a rentar: 

Luifas dentro del municipio de Banúmichi 
Dompe $554.00 por vi~~je 
Retroexca.vadorn $554.00 por hora 
Revolvedora $222.00 por día 

5.- Venta de formas impresns 
Por cada una S 1 1.09 

PESOS 

S 2.11 

S 63.96 

S 25.58 

S 25.58 

$ 7.45 

Artículo 32.- El 111.onto de los productos por la em~icnación de lotes en los panteones municipales, 
se estahlecerú anualmente por los Ayuntamientos, en tari ras que se publicarán en los tableros de 
avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficia! de! Gobierno del listado, y n.:girún del dia 
primero de enero al treinta y uno de diciembre ele cada afio. 

Artículo 33.- 1 J monto de los productos por enajenación de bienes rnucblcs e inmuebles cstarú 
dclerminado por a(.;ucrdo del Ayuntamiento con base en c1 procedimiento que se estable(.;e en e l 
Capítulo Cuarto, Tüulo Séptimo. de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 34.- El monLo de los produclos por arremJamienlo de b ienes muebles e inmuebles dd 
mun ic ip io estará determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAl'ÍTUl.0 C\IAl{T() 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN ÚNICA 
MULTAS 

Articulo 35.- De las .:V1ultas impuestas por la autoridad munic ipal por vio lación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del E stado de Sonora, de Seguridad Pllbliea para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley. así 
como el Bando ele Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las cirn1lares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier 
otro ordenamiemo jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a irnponer mullas, de 
acuerdo a las leyes y nonnatividacks que de ellas emanen. 

Artículo 36.- Se impondrá multa equivalente de entre 130 a l 50 veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente: 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflarnables sin el permiso 
correspondiente. 

Artículo 37.- Se impondrú multa equivalente de enlre 80 a 100 veces la lJnidad de !'v1edlda y 
Actualización Vigente: 

a) Por conduci r vehícu los en estado de ehriedad o hajo la influencia de estupefacientes y aJTesto 
hasta por 36 horas . siempre que no constituya delito, procediendo conforme al Artículo 223_ 
Fn.t(.;cilln VII y VIII de la Ley de Tr{msito para el Estado de Sonora. 

h) Por circular con un vehículo al que le fal ten las dos placas de circu!aci(rn, con placas alteradas_ 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del 
vehículo y debiéndose remiti r a l Departamento de Trúnsilo. 

c) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
ele 18 años o que carezcan 

d) estos de penniso respectivo, debiéndose ademús impedir la circulación del veh ículo. 

Si e l automóvil es propiedad de un menor de 18 años y este es quien !o conduce si n permiso 
correspondiente, la mu1ta se aplicará a los padres o tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

Artículo 3 8.- Se aplicará multa equivalente entre 80 a l 00 veces la U ni dad de Ivfedida y 
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Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia. 
debiéndose además obligar al conductor a que retire del vehículo dichos disposíiivos. 

b) Por causm daüos a la vía pública o b ienes del Estado o del .tvlunicipio, con motivo de tránsito 
de vehículos. 

Articulo 39.- Se aplicará multa equivalente entre 80 a 100 veces la Unidad de l'vlcdida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las sigui(~tltcs infracciones: 

a) Realizar competencias <le velocidades o aceleración de vehículo, en las v ías públ icas. 

b) f'alta de colocación de banderolas en día, o de lámparas en la noche. en caso de cstacionami enLo 
ó detención ele vehículos sobre el arroyo de circulación. en lugares de escasa visibil idad. 

e) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de emergencia. 

el) Por circular en las vías pl1blicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

e) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia. así como lavados ele vehículos en las vías 
públicas. 

Artículo 40.- Se aplicará multa equivalente entre 80 a 100 veces la Unidad de Medida y 
Actua lización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infrncciones: 

a) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no da r preferencia de paso 8 los 
peatones en las áreas respectivas. 

b) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro señalamiento n indicación del agente de 
tránsito, los altos en los cruceros de ferrocanil. 

e) Por real izm sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la señal correspond iente 
provocando con ello un accidente o conato con él. 

el) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea posible de esparcirse, o 

se transpor ten objetos repugnantes a la vista o al olfato, así como anojar basura en la vía pública, 
el conductor o permitir o no advertirlo a sus pasajeros. 

e).- 1->or no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehículos o pasar tnn cerca de 
las personas o vehículos que constituyen un riesgo. 

Artículo 41.- Se aplicará multa equivalente de entre 80 a 100 veces la Unidad de Vledida y 
Actualización Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) 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. 

b) No utilizar et cinturón de seguridad. contraviniendo lo clispL1csto por el articulo 108 de la Ley 
de Tránsito del Estado de Sonora, tnmsitar con cualquier clase de veh ículos que no rcúrnm las 
comJicioncs mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente con el vehícu lo Je adelan te. 

e) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

d) Estacionarse en entrada <le vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o en 
doble fila; independientemente de que la autoridad procedan movilizar el vehículo. 

e) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre que perj udique 
o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor del vehículo persiste, 
la autoridad procederá a movilizarlo. 

f) Entorpecer los desfi les, cortejos J'llnebrcs y manifestaciones permitidas . 

g) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias. 

h) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos inservibles o 
que los cris tales estén deformados u obstruidos deliberada o 8ccidentalmente, de tal manera que 
se reste visibilidad. 

Tomo CCII 

i) Circular faltándolc al vehículo una o vari as de las luces reg lamentarias o ten iendo estas 
lkficicncias. 
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j) Circulm con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. 

k) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares ele gran afluencia de peatones. 

!) 1 )ar vuelta a hi izquierda, sin respetar el derecho de paso dt: los vehículos que circulen en sentido 
opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 

m) P0r falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y semiJTcmolqucs que 
tengan por finalidad evitar que estos arroj en pequeños ob_jetos hacia atrás. 

n) Falta de aviso de b~\ja de un vehículo que circule con placas de demostración. 

o) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso. o dar 
vuelta en U a mitad de cuadra. 

p) Circular careciendo ck tarjeta de circulación o con una qw: no corresponda a! vehículo o a sus 
características. 

Artículo 42.- Se aplicaré multa equivalente de entre 50 a 80 veces la Unidad de :tvfcdida y 
Actualización Vigente, cuando Sl' incurra en las siguientes infracciones: 

a) Viajar más de una persona en las bicicletas ele rodada menor de 65 centímetros: o uti lizar en la 
vía pública una bicicleta infanti l. 

b) Circular en bicicletas o motocicletas en grupos dl'. mús de una fila, no guardando su extrema 
derecha o llevando carga sin la autorización respectiva o circular sobre las banquetas y zonas 
prohibidas o sin llenar las condiciones de seguridad exigidss para los conducLorcs. 

e) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo ésta de los 
requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue expedida. 

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

e) Conducir en zigzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha. 

C) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la sefial correspondiente con la mano o con el 
indicador mecánico, así corno indicar la maniobra y no real izarla. 

Artículo 43.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

!.- Multa equivalen le de entre 80 al 00 veces, la Unidad de lVIedida y Actualización Vigente: 

a).- Basura: por arrojar basura en las vías públicas. 

Artículo 44.- Cuando sea necesario empicar el procedimiento administrativo de ej ecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crGdito fiscal insoluLo, las personas Císieas 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. 

Artículo 45.- El monto de los Aprovechamientos por Recargos, Donativos y Aprovc<:hamicntos 
Diversos, estaní.n determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

TÍTIJLO n:RCERO 
DEL PRESUPUESTO Dlé INGRESOS 

Artículo 46.- Durante el ejercicio fiscal del año 2019, e l Ayuntamiento del !Vlunicipio de 
Ranámichi , Sonora, recaudará ingresos por !os conceptos mencionados en el Título Segundo, por 
las cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre 
los Ingresos 

1-lQ.2. Trnpuesto sobre 
diversiones y 
espectáculos 
púhlicos 

Hermosillo, Sonora 

$421,116 

100 
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1200 Impuestos sobre 
el Patrimonio 

1201 Impuesto prcdial 

l . - Recaudación 
anual 

2_.- l{ccupcración 
de rezagos 

1202 Impuesto sobre 
traslación de 
dominio de bienes 
inmuebles 

12_0_'1: Impuesto prcdial 
ejiclal 

1700 Accesorios 

llQl Recargos 

l.- Por impt1csto 
prcdial del 
ejercicio 

2_.- Por impuesto 
pre<lial ele 
ejercicios 
anteriores 

).- Recargos por 
otros impuestos 

1800 Otros Impuestos 

JJiQl Impuestos 
ad icionalcs 

l.- Para la 
asistencia social 
2511/u 

2.- Para el 
mejoramiento en la 
preslaciún de 
servicios públicos 
25% 

4000 Derechos 

4300 Derechos por 
Prcstaciún de 

4301 Servicios 
4302 Alumbrado 

Público 

Agua Potable y 
Alcantarillado 

4304 Panteones 

l.- Venta de lotes 
en el panteón 

4305 !{astros 

l_.- Sacrificio por 
cabeza 

:±307 Seguridad pública 

l.- Por policía 
auxiliar 

4308 fránsito 

217.582 

69.013 

374 

28.391 

o 

1]_141 

13,34 1 

3,000 

3_745 

1.389 
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25,000 
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26.682 

436.406 

12 

383.040 

3,000 

3,745 
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l.- Ex{uncn para la 
obtención de 
licencia 

J..·· Almacenaje de 
vehículos 
(corralón) 

J_.- Exámen para 
marn:j ar para 
personas mayores 
de 16 años y 
menores de 18 
años. 

431 O Desarrollo u rbano 

1-- Expedición de 
licencias de 
construcción 
modificación o 
reconstrucción 

_2..- Expedición de 
licencias de uso de 
suelo (industrial , 
minero, cte.) 

J_.- Por la 
expedición del 
documento que 
contenga la 
enajenación de 
inmuebles guc 
realicen los 
Ayuntamientos 
(títulos de 
propiedad) 

-1_.- Autorización 
para fusión, 
subdivisión o 
rclotiJicación de 
terrenos 

_2.- Por servicios 
catastrales 

4313 Por la expedición 
de anuencias para 
tramitar licencias 
para la venta y 
consumo de 
bebidas con 
contenido 
alcohólicas 

l.- Expendio 

'].. - Cantina, billar 
o boliche 

}.- Restaurante 

1_.- Tienda de 
autoservicio 

4314 Por la expedición 
de auh)ri ·/.acioncs 
eventuales por día 
(even tos sociales) 

l.- fiestas sociales 
o familiares 

J.- Kermesse 

,?_.- Brülcs, 
graduaciones. 
hades tradicionales 

10 

10 

10 

10,000 

20,000 

998 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1,850 

o 
693 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. VIII 

Boletin Oficial 

3Ull8 

40 

2,55:l 

Lunes 24 de Diciembre del 2018 36 



 

 
• • •37 Tomo CCII 

.1_.- Caneras ele 
caballos_ rodeo, 
jaripeo y eventos 
públicos similares 

5.- Presentaciones 
artísticas 

43 17 Servicio ele limpia 

l.- Limpieza de 
lotes baldíos 
2. - Prestación del 
servicio especial 
de limpia a los 
comercios, 
industrias, 
prestadores de 
servicios_ 
particulares o 
dependencias y 
entidades púhlicas, 
que generen 
volúmenes 
extraordinarios de 
basura, 
desperdicios o 
residuos sólidos 

9J 18 Otros servicios 

1-- Expedición de 
certificados 

_2.- Legalización Je 
firmas 

_l.- F xpedición de 
certificados de 
residencia 

5000 Productos 

5100 Productos de 
Tipo Corriente 

~D-9.2 Arrendamiento de 
bienes muebles e 
inmuebles no 
sujcLos a régimen 
de dominio 
público 

5108 Venta de f01111as 
impresas 

l.- Venta de 
l'onnas i1npresas 

.ill1 Servicio de 
fotocopiado de 
documentos a 
pm1icularcs 

5113 Tvknsura, 
remensura. 
deslinde o 
localización de 
lotes 

5200 Productos de 
Capital 

5201 .Enajenación 
onerosa de bienes 
inmuebles no 
sujetos a régimen 

10 

o 

10 

988 

6,833 

1,909 

1,839 

10 
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10 
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de dom in io 
público 

5202 Enaj enación 
onerosa de bi enes 
muebles no sujetos 
a régimen ele 
do minio públi co 

6000 A provechamiento 
s 

6100 Aprovechamiento 
s de Tipo 
Corriente 

filQl M ullas 

6105 Donativos 

6109 Porcenl.:1je sobre 
recaudación sub-
agencia fiscal 

§111 Mullas f'ederal es 
no fisca les 

§1.H Aprovechamientos 
diversos 

l.- Fiestas 
regionales 

8000 Participaciones y 
A portaciones 

8100 Participaciones 

fil-ºl fondo general de 
partici pac iones 

8 102 J-<'ondo de fo mento 
mun ic ipal 

8103 Participaciones 
estata les 

8104 lmpuesto sobre 
tenencia o uso de 
vehículos 

8105 Fondo de impuesto 
especial sobre 
producción y 
servicios a 
bebidas, alcohol y 
tabaco 

8 106 Impuesto sobre 
automóviles 

filJl1 nuevos 
Partic ipac ió n de 
Premios y Loterias 

8108 Com pensación por 
resarc imiento por 
dismi nución del 
!SAN 

8109 Fondo de 
fi scalización y 
recaudación 

lillQ Fondo de impues to 
especial sobre 
producción y 
se rv ic ios a la 
gasolina y diese! 
Art. 2º A Frac. 11 

2773 

20,000 

4 ,762 

100,000 

12,027 

10 

2,773 

6,784,015 

2,208,308 

45,869 

11 1 

46,354 

114,871 

62,1 9 1 

25,856 

1,631 ,461 

124,890 

S119,572 

$25,152,975 
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_8.l_l ~ ParLi cipación JSR 
Art. 3-B Ley de 
Coordinac ión 
fiscal 

8200 Apo rtaciones 

8201 f'ondo de 
aportaciones para 
el fortalecimiento 
municipa l 

8202 Fondo de 
aportaciones para 
la infraestructura 
social municipal 

8300 Convenios 

1Ll_Q_B Programa de 
empleo temporal 

8316 Estatal Directo 

8335 Consejo Estatal 
para la 
Concertación para 
la Obra Pública 
(CECOP) 

B.15.1 Fondo para e l 
Desarrollo 
Regional 
Sustentable de 
Estados y 
Municipios 
1\1incros 

8363 Programa Estatal 
de Empko Rural 

9000 T.-ansfcrencias, 
Subsidios y Otras 

9300 Ayudas 
205 Otros l ngresos y 

Denefic ios Varios 
Ingresos 
Extraordinarios 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

106,895 

1,072,369 

729,775 

10 

1000,000 

1,000,000 

10,000,000 

200,000 

668,928 

66S,92 8 

$27 ,002,996 

Artículo 47.- Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley de Ingresos y P resupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del i\lfunicipio de Banámichi, Sonora, con un importe de $27,002 ,996 
(SON: VEINTISltTE MILLONES DOS MIL NOVECIEN TOS NOVENTA Y SE IS PESOS 
00/100 M.N .). 

TÍTULO CUARTO 
DlSPOSJC:IONF.S FINALES 

Artículo 48.- En los casos de otorgamiento de prorrogas para el pago de créditos fiscales. se 
causará interés del 2% mensual , sobre saldos insolutos, durante e l año 20 19. 

Artículo 49.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Haci1:~nda i\1unicipa l, el pago 
extemporáneo ele los crédi tos liscales dará lugar al cobro Je recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un Sü<"Yo mayor a la señalada en el artículo que anlccc<le. 

A rtículo 50.- El H. Ayuntamiento del Mun icipio de Ranám ichi, Sonora, deberá remitir al H. 
Congreso del Estado para Ja entrega al Jnstituto 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 di;;: enero del año 2019. 

Artículo SI.- El H. Ayu ntamiento del Municipio de Banámichi , Sonora, enviará al Congreso del 
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Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y fiscalización, trimestralmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales al trimestre vencido, la información y documentación 
señalada en la fracción XXlll del Ar1.ículn 136 de la Constitución Política del Fstadn de Sonora. y 
7º de la Ley ele Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 52.- 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 XXJ, última parre de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61 , fracción !V, 
inciso D) de la Ley de Gobierno y Administración l\fonicipal. 

Artículo 53.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se 
equiparán a crédiws fiscales, teniendo la obligación la Tesorería NJunicipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 54.- 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 'f'csoreria \'ltmicipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación 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 rclencr los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Articulo 55.- 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 ele la actualización de los valores catastrales unitarios ele suelo y conslrucción 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 realiwdo 
en el predio1 derivado de conservación y actualización catastral: infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valo r de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRA'lfSITORIOS 

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

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Banámichi, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del (iobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto prediaL y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o 
intcrmunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información <leberú ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Informe del Ct1arto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose y términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal aplicable, 
a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación y 
determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo Municipal, en los términos de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. VIII Lunes 24 de Diciembre del 2018 

Boletin Oficial 
40 



 

 
• • •

41 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la focha límite para hacer llegm al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal anterior con el desglose 

de los 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 Municipal. en los términos de la 

Ley Je Coordinación fiscal. 

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

Boletín Oficial d el Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de dici embre 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 Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veinticuatro días del m es de dici embre del año dos mil di ecioch o. - 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 Con~so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NUMERO 19 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BlEN EXPE DIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BENITO JU.ÁREZ, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSIC IONES GENERALES 

Artículo 1.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, la Hacienda Pública del Munici pio de Benito 
Juárez, Sonora, percibirá los ingresos confo rme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta ley 
se seiíalan. 

Artículo 2.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Muni cipal , 
rela tivas al objeto, suj eto, base, y demás elementos y requi sitos de los ingresos municipales. 

Artícu lo 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, las non1ias de derecho común, cuando su aplicación en este últ imo caso no sea contrario 
a la naturaleza propia del derecho fisca l. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4.- El presente titulo tiene por objeto establecer las contribuciones deri vadas de las 
facu ltades otorgadas por la Constitución Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Polít ica del Estado de Sonora, al Municipio de Benito Juárez, Sonora. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN! 
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IMPlJESTO PR~:DIAL 

Artículo 5.- El irnp-uesto predial se causará y pagará en los siguientes térn1inos: 

I. - Sobre el valor catastral de los predios edificados, confonr1c a la siguiente: 

Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 

$ 0.01 $ 38,000.00 

$ 38.()00.01 $ 76,000.00 

$ 76,000.01 $ 144,400.00 

$ 144,400.01 $ 259,920.00 

$ 259,920.01 $ 441,864.00 

$ 441,864.01 $ 706,982.00 

$ 706,982.0] $ 1 ,060,473.00 

$1,060,473.01 $ 1,484,662 .00 

$1 ,484,662.01 $ 1,930,060.00 

$1,930,060.01 S 2,316,072.00 

$ 2,316,072.01 En adelante 

TARIFA 

Cuota Fija 

$ 67.49 

$ 67.49 

$ 105.06 

$ 213.96 

$ 395.45 

$ (,83.00 

$1,102.32 

$1,661.81 

$2 ,333.71 

$3,870.77 

$5,203.35 

Tasa para Aplicarse 
Sobre el F:xcedentc 

del Límite Inferior 

al Millar 

0.0000 

1.5090 

.5676 

1.5113 

5123 

.5135 

1.5146 

1.5158 

3.3024 

3 .3035 

3.3047 

l~I n1onto anual del in1puesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sun1ar a la 

cuota fija que corresponda de .la tarifa, el producto de rnult.iplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastral del inrnueble de que se trate, y el va]ur calaslral 
que se indica en d lír:nitc inferior dd rango cn que sc ubiquc el ü1n1Ltcblc. 

II.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados confórn1e a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 

Líinitc Inferior Lín1itc Superior Tasa para Aplicarse Sobre el 
F.xced.ente del Lín1ite lnfcrior al I\lillar 

$ 0.01 $ '),112.71 $67.49 Cuota M inhna 

$ $9, 1 l 2. 72 En adelante 7.4061 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edjficados, las sohrctasas existentes scrún las n.1.isnu1s que res ultaron de 
la autorización para el ejercicio presupuesta] 2002. 

lll.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforn1e a la siguiente: 

TARIFA 

Categoría Tasa al l\'1illa r 
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Riego de gravedad 1: Terrenos dentro del Distrito de 

Riego con derecho a agua de presa regularmente. 

Riego de gravedad 2: Terrenos con derech o a agua de 

presa o río irregularmente aún dentro del Distrito de Riego. 

R icgo de bombeo l: Terrenos con riego mecánico con 

pozo de poca prorundidad ( 100 pies máximo). 

Riego de bom beo 2: Terrenos con riego mecánico con 

pozo prorundo (más de 100 pies). 

Riego de temporal única: T errenos que dependen parn 

su irrigación de la eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero 1: Ten-enos con pra<leras naturales. 

Agostadero 2: Terrenos que fueron mejorados para 

pastoreo en base a técnicas. 

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran 

en :t.onas semi<lesérticas <le lxijo rendimiento. 

Acuícola l: Terreno con topogrnfia irregular 

localizado en un estero o bahía muy pequeña. 

Acuícola 2: Estanques de tierra con canal de llamada y 

canal de desagüe, circulación de agua, agua controlada. 

Acuícola 3: Estanques con recirculación de agua pasada 

por filtros. Agua de pozo con agua de mar. 

0.9542 

1.6767 

1.6689 

1.6947 

2.5424 

1.3063 

1.6572 

0.2611 

1.6947 

1.6933 

2.5385 

l V.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, conforme a la siguienk; 

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior 
Excedente 

$ 0.01 

$ 52,468.63 

$ 101-250.01 

$ 202,500.0] 

s 506,250.0 ] 

Hermosillo, Sonora 

Límite Superior 

S 52.468.62 

$ 101.250.00 

S 202 ,500.00 

$ 506,250.00 

$ J ,012,5110.00 

Tasa para Aplicarse Sobre el 
Del Límite Inferior al Nlillar 

$ 67.49 Cuota m ínima 

1.2863 A l millar 

1.3455 Al millar 

1.4629 Al millar 

1.6964 /\! millar 
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$ 1,012,500.01 

$ 1,518,750.01 

$ 2,025,000.01 

$ 1,518,750.00 

$ 2,025,000.00 

E,n ade lantc 

2.0473 Al millar 

2.2971 Al millar 

2.6027 Al millar 

hn ningún caso el ln1puesto scr.í 1ncnor a la cuota n1ínin1a de$ 67.49 (Son: sesenta y siete pesos 
49/100 M.N.). 

V.- 1·'.n eJ caso de predios que durante d cjcrcicio fiscal 2019 se actualice su valor catastral en los 
térnünos de la Ley Catastral y Registra] del Estado de Sonora, y no se haya cubierto su -i111puesto 
predial del rnisrno año, éste se cobrará en base aJ nuevo valor cal.astral. 

VI.- l,os contribuyentes del in1.puest.o prcdial Lcndrún 15 días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la fecha de notificación del crédito fí.scal por este concepto, para presentar por escrito 
ante la Tesorería l\,'lunicipal cualquier solicitud de reconsideración en relación a la dctcrn1inación 
de este gravainen, garantizando parcialmente su pago, con el irnporte del irnpuest.o prcdial pagado 
por el afio 20 1 6, s-in que se generen recargos, en tanto la autoridad fiscal resuelve sobre la 
reconsideración presentada, quedando a salvo los beneficios o los estímulos que pudieran 
co.rrespondcrlc sin perjuicio ta1npoco para la Tesorería n1unicipal en caso de existir error. 

lZecihida la reconsideración, la Autoridad Municipal conlará con 30 días hábiles a partir de la fecha 
del recurso para emitir la resolución correspondiente contra la cual procede Juicio de Nulidad ante 
el Tribunal Contencioso Ad1ninistrativo, sin perjuicio de que el contribuyente pueda presentar 
tmnbién un avalúo por su cuenta y costo que deberá abarcar las caractcr(sücas particulares de su 
in1nuch1e a valor real de n1ercado, ser realizado por un especialista en valuación, acreditado en los 
térn1inos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora, asistido por personal de la 
Adrninistración Municipal, tornándose en cuenta de n1anera preponderante los planos generales y 
tablas de ·valores unitarios de suelo y construcción dcbidmncntc autorizados, debiendo obscrv,ar lo 
dispuesto por el Articulo JO tk la Ley CatastrcJJ y IZegisLral _para CI Estado de Sonora. 

V 11.- Serán responsables solidarios de este in1pucsto, respecto a los predios propiedad de la 
Federación o del Estado, los particulares o entidades paraestatales que, por cualquier titulo Jegal 
utilicen dichos predios, para su uso, goce o explotación, en ténninos del articulo 24 tercer párrafo 
de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora. 

VIll.- Se podrá aplicar hasta el 75% de descuento en recargos generados por los rezagos de 
irnpucslo prcdial de los años 2016 y m1.Lcriorcs, así co1no los que se generen durante el n1isn10 
e_jercicio fiscal 2019, siempre y cuando el pago se realice en una sola exhibición; se podrá 
considerar el 1 003/ci de descuento en recargos sobre éste irnpuesto, a personas de escasos recursos 
econón1icos, previo estudio socioeconón1ico. 

IX.- La interposición de cualquier n1cdio legal de defensa, en contra de actualizaciones de valores, 
avalúos catastrales de los predios objeto de este ünpucsto, de su tasa o sobre alguna otra 
disposición en torno al 1nisn10, no inlenun.1pirá la continuidad de los siguienks trfonitcs de cobro 
deJ in1.puesto al nuevo ava]úo o aclualizacioncs dd nlisrno, salvo rnandato legal expreso. 

X.- La Tesorería Municipal reducirá el importe por concepto de impuesto predial del año 2019, 
con efectos generales en los casos de pago anticipado de todo el año, a quienes no tengan adeudos 
de años anteriores, aplicando un porcentaje del 15% de descuento si pagan durante el mes de l •:nen..1, 
10% en el n1cs de febrero y 5% durante el n1es de n1arzo y, si el pago se realiza durante el n1cs de 
abril, los contribuyentes tendrán derecho a la no causación de recargos sobre el pri1ner trimestre 
del Ílnpucsto pred1a1 2019. 

XI.- Cuando el contribuyente opte por cubrir el impuesto predial del año 20 l 9 en forn1a trin1cstral, 
tendrá hasta el dia últirno de cada trin1est:rc para hacerlo sin la causación de recargos, sien1pre y 
cuando no se retrase en ninguno de los triJnestrcs. En caso contrario, los recargos se aphcarún, al 
día siguiente imnediato en que incurrió en rnora, conforme a lo dispuesto por Jos ,u-tículos 33 y 61 
de la l .ey de Hacienda Municipal. 
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XII. - Como apoyo a grupos sociales marginados, la Tesorería Mun icipal podrá aplicar a l monto 
del impuesto las siguientes reducciones en forma adicional: 

A. Cuando el suj eto del impuesLO preJial, acredite su calidad de jubil ado o pensionado, se 
aplicará e l crédito fi scal correspondiente reduciendo el impuesto base en un 50% de 
conformidad a lo que establece el artículo 53 de la Ley de I íacienda Municipal del Estndo. 

B. Si el suj eto del impuesto predial no posee la ca lidad de jubilado o pensionado, pero 
demuestra fehacientemente ante la Tesorería Mun icipal una edad superior a los 60 años, o 
ser viuda con hij os menores de edad o tener una d iscapacidad, o ser menor de edad que 
acredite su orfandad mediante un albacea, tendrá derecho a una reducción de 50%, en lo 
que corresponda a un monto de 25 Veces la Unidad de Medida y Actw.il ización Vigente, 
e levados al año en el valor catastral de su vivienda, siempre y cuando la habite y sea la 
ún ica propiedad inmueble suya o de su cónyuge. 

C. El descuento en el impuesto predial a _jubi lados y pensionados, a las personas mayores de 
60 años, viudas o discapacitados, sólo se otorgará uno po r fami li a y sólo por el inmueble 
que habitan. 

Para otorgar la reducción en el impuesto precl ial a pensionados o jubilados se deberá cumpl ir con 
los siguientes requisitos: 

a) El pred io debe estar a su nombre o de su cónyuge 

b) Que se trate de la vivi enda que habita 

c) Presentar copia de su credencial de pensionado o j ubil ado 

d) Presentar copia de su credenc ial de elector 

e) Presentar copia del último talón de pago 

Para otorgar la reducción en el impuesto a personas de 60 años de edad o mayores, v iudas, 
d iscapacitados o menores de edad en orfandad , se deberá presentar solicitud a la Tesorería 
Municipal, acompafiada de lo siguiente: 

a) Copia de ident ificación o fi c ial con fo tografía, firm a y domicilio . 

b) Acta de matrimonio y acta de defunc ión del cónyuge, en caso de viudez. 

c) Constancia de d iscapacidad, en su caso, ex pedida por la institución competente. 

d) Identificación del beneficiario y del albacea, en el caso de menor en orfandad. 

Xlll .- Los beneficiari os de descuentos en el impuesto predia l deberán manifestar a las autoridades 
municipales cualquier modificación de las c ircunstancias que Cundamentaron los mismos. 

Tomo CCII 

Cuando la Tesorería Municipal tenga duda de que se cump la con los supuestos para otorgar el 
beneficio de los estímulos sefialados en párrafos anter iores, pod rá solic itar al contribuyente la 
comprobación correspondiente con los elementos de convicción idóneos que se consideren 
necesarios. 

XIV.- Por los predios urbanos que han sido invadidos y const ituyan asentamientos irregulares , en 
tanto se resuelve su situación jurídica, el Ay untamiento a través de Tesorería Municipal podrá 
suscribir convenios de reconocimiento de adeudo y pago diferido del mismo , con sus propi etarios, 
por hasta dos años, que podrán prorrogarse cuando sea necesario, previa opinión técnica de 
Sindicatura Municipal, sin que durante su vigencia la autoridad fiscal MUnicipal establezca el 
procedimiento admi nistrativo de Ejecución fi scal, siempre y cuando: 

Se compruebe el hecho con documentación o licial de la demanda interpuesta, expedida por la 
autoridad competente. 
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Se haya reconocido en e l convenio e l importe del adeudo insoluto por impuesto predial , a su fecha 
de firma. 

Se establezca con precisión las form as y los térm inos en que se irá actualizando o actualizará e l 
monto del créd ito fiscal insoluto y sus recargos duran te el período de vigencia del convenio . 

Se deje en garantía el mismo predio por e l crédito fi scal insoluto que se tiene por concepto de l 
im puesto predial y se inscriba como tal en el Registro Público de la Propiedad su secuestro 
admi ni strativo. 

Se aprueben previamente los términos, las condiciones y la garantía del convenio por Sindicatura 
Municipal. 

En ningún caso los documentos expedidos por la autoridad municipal con base en este artícu lo no 
crearán, avalarán, ni reconocerán hechos o actos de posesión o dominio sobre los mi smos a favor 
de quienes se expidan o concierten. 

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] de l Estado de Sonora. 

VALORES DE CONSTRlJCC ION Y DE TERRENOS AGR ICOLAS 

Formatos correspondientes a la tipología de construcción urbana y J e los terrenos agrícolas 
debi damente ll enados, con los valores para e l año 201 9. 

SECC IÓN II 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Art ículo 7.- Son suj etos de l Impuesto Predia ! Ejida l: 

a) Los ejidatarios y co muneros si e l aprovechamiento de los pred ios es indi vidual 
b) Los núcleos de población ejidal o comunal, si el aprovechamiento es colectivo. 
e) E l que explote o aproveche pred ios ejidales o com una les en calidad de asociado, 

usufructua rio, arrendatario, acreedor pignorat icio, depositari o u otro títul o análogo. 

1.- Son responsables so lidarios en e l pago del Impuesto Pred ia\ Ej idal: 

a) Los adquirentes de productos provenientes de te rrenos ejida les o comunales y los 
intermediarios incluyendo a aquellos que procesen, empaquen o proporcionen otro tipo de 
maquila relacionados con dichos productos así como a los que rea licen trámites para 
efectos de su exportación, quienes es tarán obligados además a: 

a. Registrarse en e l Padrón Estatal de Contribuyentes en las oficinas recaudadoras de 
su juris<licciún . 

b. Verificar que se ha cubie rto el impuesto y de no acreditarse dicho pago, retenerlo y 
expedir al productor el f ormato de Retención de l Impuesto Pred ial Ejidal 
autorizado por la Secretaría de Finanzas, as í como enterar dicho impuesto en la 
ofici na recaudadora de la juri sdicción de donde provenga e l producto. 

c. Presentar en dicha oficina recaudadora, dentro de los días I al 20 de cada mes, una 
man ifestación por cuadruplicado, enterando e l importe del impuesto retenido, en su 
caso. 

Tratándose del impuesto Predial sobre pred ios rústicos e_jida les o comunales, la tasa apl icable será 
basada en la tabla de tarifas de valores catastrales a predios ej idales dependiendo del tipo de tierra . 

Se aplicará la siguiente tabla general de valores unitarios por bectárea para predios rurales ejidales 
basada en el comparativo con la tabla apl icada para pred ios rurales con registro catast ral: 
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TARJFA 

CATEGORlA 

Distrito de riego con derecho a agua de 
presa regu larmente 

TASA AL MI LLAR 

4.1925 

Con riego de agua de presa o rio 
irregulannente aun denlro de distritos 

3.9512 

Agostadero: Praderas Naturales 1.2000 

Para lograr el conocimiento de los pred ios rústicos ejidales o comunales que existen dentro del 
municipio, se ulilizará la información generada por el Instituto Nacional de Estad ísti ca y Geografía 
al respecto. 

A más Tardar dentro de los 30 días naturales al de la recaudación co rrespondiente a l impuesto 
efectivamente pagado, con fOrme al párral'o anterior, la Tesorería entregará el 50% al ejido o 
comunidad, propietario o poseedor de los predios donde se genere e l gravamen y se sujetará a la 
presentación de los siguientes requisitos: 

a) Los núcleos deben solici tar el reti ro de fondos mediante acuerdo tomado en la asamblea de 
ej idatarios . 

b) Las asambleas deberán ser ordimirias o en su caso extraordinarias, como lo establece la 
Ley Agraria. 

e) Deberá anexarse e l proyecto y presupuesto que ind ique el sentido que se le dará a los 
fo ndos. 

d) Deberá anexar recibo original del pago del impuesto predial ej idal por el que se solicita la 
retiro de fondos. 

SECCIÓN III 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE 

DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8.- La tasa del impuesto sobre traslac ión de dominio de bienes inmuebles en el Municipio 
será del 2% apli cado sobre la base determ inada conlürm e a lo di spuesto por el artículo 74 de la 
Ley de Hacienda Municipal. 

Reglas para el Traslado de Dominio: 

l.- La base determinada para el cobro del 2% sobre tras lación de dom in io será el vaJor mayor de 
los valores de venta, valor catastral o el va lor comerci nl de l prec io pactmlo . 

2.- En todos los casos se pagará certificación y valor catas tral , cuando és1c no foe certificado con 
anterioridad. 

3.- Ninguna operación con Bancos, Compañías o Asociaciones instituciones públi cas o pri vadas 
de cualquier índole estarán exentas del pago por t ras lado de dominio salvo di sposición leg<1 l 
expresa aplicable que a la letra así lo disponga. 

4.- Los terrenos baldíos y ru rales pagaran el 2% directo sobre el valor más alto (Valor de venta, 
Valor catastral o Val or comercial). 

5.- Derogado. 

6.- En caso de la presentación Ex temporánea de Manifestación de Traslado de Dominio, GO días 
hábiles a partir de la fecha de la fi rma de la escritura, se impondrá un recargo del 3% mensual a la 
cantidad resultante de Impuesto Sobre Traslación de Dom inio. 
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7 .- La constitución de usufructo, \ransmisión de cslc o de lanuda propiedad, asi como la extinción 
del usufructo temporal causara un impuesto del 2º/4>. 

SECCIÓN IV 
DEL IMPUESTO SOilRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PTJHLICOS 

Artículo 9.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectflculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral, 
deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en salones, teatros, calles, plazas, 
locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas, pagando por ello cierta suma 
de dinero. 

No se consideran espectáculos públicos los presentados en cines, restaurantes, bares, cabarets_ 
salones de fiesta o de baile y centros nocturnos. 

Artículo 10.- Quien es perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
artículo anterior, pagarán el 20% sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de venta 
de boletos o cuotas de admisión, para lo cual el Ayuntamiento por conduelo de la instancia 
correspondiente tomaril las medidas necesarias para la ce1ieza de dicho cálculo. 

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

1. Obras de teatro y funciones de circo o cinematógrafos ambulantes 

ll. .Juegos profesionales de béisbol, basquethol , fútbo l, tenis y otros 

juegos de pelota, así corno lucha libre. box y competencias 

au tomovilísticas y similares: 

111. Juegos amatenrs de béisbol, basquethoL rútbol, softbol, tenis 

y otros juegos de pelota, así como lucha libre, box 

y competencias automovilísticas y similares: 

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

V. Bailes y carnavales. variedades. ferias, posadas, kenncses y 

similares: 

VT. Atracciones electromecánicas y autopistas de recreo Infant il y otros 

e::;pectáculos similares: 

VII. Cualquier diversión o espectáculo público no comprendido 

en .las fracciones que k anteceden: 

SECCIÓN V 

8% 

20% 

20% 

20% 

20% 

TMPUFSTO SORRF LOTFRIAS, RIFAS O SORTEOS 

20% 

Artículo 11.- T.a tasa del impuesto será del 11% de los boletos emitidos para Ja celebración de 
loterías, rifas o sorteos en el Municipio. 
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St<:CCIÓKVJ 
IMl'llF.STOS ADICIONALES 

Artículo 12.- El Ayw1tamiento, conforme al artículo l 00 al 103 de la I,ey de Hacienda Municipal. 
recaudará por concepto de Impuestos Adicionales. que requieran como respa ldo financiero p.-ira: 

I .- Obras y acciones de interés general 20 % 

II.- Asistencia social 10% 

lll. - Mejoramiento en la presentación de los servicios públicos 10% 

IV.- Fomento deportivo 10% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los impuestos y derechos que 
establece la Ley de IIacicnda Municipal, a excepción de los siguientes: 

l. Impuesto Pred ial. 
II. Impuesto de Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles. 
[JI. Impuesto sohrc Diversiones y Espectáculos Públicos. 
!V. Derechos por Servicios <le Alumbrado Público. 

La tasa de estos impuestos, en ningún caso podrán exceder del 50%, sobré la base determinada. 

SECCIÓN VII 
JMJ'llESTO MLNLCll'AL SOBlU'. TEN•:NCIA O USO DE VEHÍCULOS 

Artículo 13.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y las morales. 
ienedoras o usuarias <le vehkulos de más de <lie;;-. años de fabricación anteriores al de aplicación 
de esta Ley. 

Para los efectos <le esle impuesto, se considera como contribuyente obligado el propietario o 
tcrn:dor u usuario del vehículo . 

Los contribuyentes paganín el impuesto por afío de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería :tvfunicipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la so licitud 
de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería ?vlunicipal rcspccliva. 

Para los efectos de este impuesto, tarnhién se considerarán automóviles a los omnibuscs. camiones 
y tractores no agrícolas Lipo quinta rueda. 

!.- Tratándose del Impuesto 1'vhuiicipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a 
la siguiente tarifo.: 

Tll'O u..: VEHÍCULO AUTOMÓVILES 

4 Cilindros 

6 Cilindros 

8 Cilindros 

Camiones pickup 

Vchiculos con peso vehicular y con capacidad 

dt: carga hasta 8 T <meladas 

Vehículos con peso vchiculm y con capacidad 

de carga rnaynr a 8 Toneladas 

Tractores no agrícolas t ipo qu ima rueda incluyendo m inihuses , 

microbuses. autohuses y demás vehículos 

CIJOTAS 

$117.27 

$222.81 

$281.44 

$117.27 

$138.59 

S 192.96 
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destinados al transporte de carga y pasaje 

Motocicletas hasta de 250 cm3 

$329.41 

$ 12.79 

$ 24.52 

$ 50.11 

$ 90.62 

$136.45 

De 251 a 500 cm3 

De501 a750cm3 

De 751 a 1000 crnJ 

De 100 l en adela11te 

ll.- Cuando el contribuyente del impuesto municipal sohrc tenencia o uso de vehículos, acredite 
con documento oficial su calidad de jubilado o pensionado, tener edad mayor a sesenta y cinco 
años o ser <liscapaclla<lo, se aplicará el crédito fiscal correspondiente reducido en un 2011/o, 
otorgándose este beneficio a un solo vehículo de su propiedad o posesión. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN I 
POR SF:RVICIO DE AGIJA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

(Para los efectos de esta sección I, se cntcndcnl por Ley la Nº 249 Ley de Agua del Estado 
de Sonora .) 

Artículol4.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y a!cantariUa.do, que se prestan 
a los usuarios de estos servicios en el iVtunicipio de Benito Juárez, para el año 2019 son las 
siguientes: 

PARA USO DOMESTICO 

Rango Agua Impuesto Alcantarillado To ial 

0-l O 42.25 o 14.78 57.04 cuota mínima 

11--20 4.02 o 1.41 5.43 por metros cúbicos 

21--30 4.30 o 1.51 5.81 por metros cúbicos 

31--50 5.11 o 1.78 6.89 por metros cúbicos 

51--70 9.41 o 3.29 12.70 por metros cúbicos 

71--200 12.27 o 4.29 16.56 por metros cúbicos 

201--500 15.21 o 5.32 20.53 por metros cúbicos 

501--99999 20.00 o 7.00 27.00 por melros cúbicos 

USO COMERCIAL, lNDUSTRlAL, SlóRVJCIOS A GOBIERNO Y ORGANIZJ\CIONFS 
PUBLICAS 

Rango Agua Impuesto Alcantarillado Tota l 

0-]0 

11--20 

21-~30 

31--50 

51--70 

71--200 

201--500 

103.98 

10.56 

10.83 

12.14 

12.63 

13.26 

19.03 

Hermosillo, Sonora 

16.64 

1.69 

l.73 

1.94 

2.02 

2.1 

2 

3.04 

36.39 

3.69 

3.79 

4.24 

4.42 

4.64 

6.66 

157.01 cuota mínima 

15 .94 por metros cúbicos 

16.35 por metros cúbicos 

18.32 por metros cúbicos 

19.0(, por metros cúbicos 

20.02 por metros cúbicos 

28. 73 por metros cúbicos 
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50 1--99999 2 1.11 3.37 7 .38 3 1.86 por metros cúbicos 

• En construcciones $33.76 por me tro cúbico consumido. 
• Tom a muerta costo de $62.40 por servic io mensua l. 
• Para domic ilio regist rado como deshabitado, se cobrará el importe de la c uota m ínima 

siem pre y cuando e l aparato medidor no registre consumo. 

Tarifa social 

1. Se apl icar{1 descuento de l 40% sobre las tari fas domésticas a quienes reúnan los sig uientes 
requisitos: 

A) Ser pensionados o j ub ilados con w 1a cantidad mens ua l q ue no exceda de$ 2,060 .00. y se 
encuentre a l co rriente en sus pagos mensuales y sea este pago a ntes de la fec ha de 
vencimiento ind icada en recibo mensual, que habite en el dom icil io est ipu lado en su rec ibo. 

B) Que acrediten ser personas con edad avanzada o con d iscapacidad, que habite en e l 
domicilio estipulado en su recibo. 

C) Por ser propietar io o poseedores de inmuebles cuyo valor catastral sea infe ri o r a $20,600 , 
y 

D) Ser personas con proble mas Je tipo económi <.:o que sea determinante para no estar e n 
<.:on<l ic iones Je pagar la tarifa regular por los servic ios públicos a cargo de l OOMAPAS. 

Los requis itos conten idos en el presente acuerdo deberán ser ac redi tados a satisfacción propia por 
un est udio socio económ ico rea li zado por el Organ ismo O perador Municipal de Agua Po table, 
Alcantarill ado y Saneami ento de Beni to .l uárez, Sonora. 

En ningún caso, el núme ro de personas q ue se acoj an a este beneficio deberá ser superior al diez 
por ciento (1 0%) del padrón de usuar ios del Organi sm o Operador Municipa l de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneam iento de Benito Juá rez, Sonora. 

Tomo CCII 

2 . Los usuarios que medi ante estud io socioeconómico realizado por el O rgani sm o O perador 
Munici pa l de Agua Potable, A lcantarillado y Saneamiento de l m un icip io de Beni to .luárez, 
acrediten una situación de extrema pobreza se les exen tará de pago alguno, a excepción del 
programa "l, 2. 3 por los Bomberos". E l máx imo porcentaje de estos acred itados no excederá del 
2% de l padrón de usuarios. 

J. Los rangos de consumo se deberá n calcu lar por meses natura les y e l impor te se cakulará 
mul tiplicando los metros cúbicos consumidos e n el mes de que se trate, por el precio fijado para 
cad a metro cúbico en el rango de consumo correspond iente. 
Continuar con el programa de apoyo vo luntario 1,2,3 por los bomberos el cual consiste en un peso 
a los servicios domésticos, dos pesos a servicios comerc iales y tres pesos a servic ios indusu·iales. 

4. Aplicar conveni o de pago, a los usuarios q ue com prueben me diame comprobante de 
ingresos un salario m áximo de $2,800.00, d icho conven io se aplicará de la siguiente forma : pagar 
inic ialmente el 20% del adeudo total, el resto de l adeudo se co ngela, com prometi éndose el usuario 
a cubri r oportunamente, y a pa11 ir de la fecha de la fi rm a de l convenio, su servic io mensual de 
Agua potable y Alcantarillado, cum pliendo co n e l pago oportuno el 10% de su pago se ap li cará 
como abono al saldo de su adeudo, esto hasta salir de su a traso. De incumplir con el convenio se 
activa su adeudo y se apl icará lo esti pulado en la Ley 249 de Agua Potable de l Estado de Sonora . 

5. Se apl icará descuento de l 10% sobre las tarifas domésticas a todo usuario que se encuentTe 
a l corriente en sus pagos an te el OOM APAS BJ. 

6. Aplicar convenio con e l sector com ercio, el cua l consiste en ofrecer productos o descuentos 
a usuarios, de l oomc1pas bj , que muest ren su rec ibo de agua pagado. el comercio que se 
adhiera a este convenio se le tomara en cuenta la cantidad monetaria equivalen te a los 
productos obsequiados o descuento ofrecido, a los usuarios, en e l pago de su servicio de 
agua potable. 
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REVISTON PERJODICA DE LA TARIFA. 

Con el objeto de mantener un control más real en la ap licación de la tarifa, esta de berá revisarse y 
anal izarse periódicamente. lapso de 12 meses calendario, para tal revisión deberá de acordarse en 
términos de su aplicación con una reunión prev ia con todos los m iembros de consejo consulti vo y 
cabi ldo con el fin de obtener un panorama más es tricto y veríd ico de la situación, apoyándose en 
todos los escenarios y elementos posibles incluyendo variables económicas. 

Las tarifas domésticas y comerciales de agua potable, alcanlari Jlado y saneamiento se actualizarán 
mensualmente, de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor ( INPC), que para el mes se 
publica en el diario oficia l de la federación por el Banco de México, y serán apl icadas de la 
siguiente manera: 

El índice publicado para el mes anterior al vigente, se di vidirá entre el índice correspondiente al 
penú ltimo mes anterior y el factor obtenido, se 1nultiplicará por la tarifa vigente al mes anterior. 

A continuación, la formula a apli carse: 

F~ JNPC I 

INPC2 

POR TANTO T.V .A.ll~T.V.A.(N-l)XF. 

T.V.A.(N)~TARIFA VJGENTE ACTUALIZADA .(PARA EL PERIODO N) 

T.V.A.(II)~ TARIFA V IG ENTE A APLI CAR 

lNCPI~ INDICE NAC IONAL DE PRECIOS AL CONSUMIJJOR, DEL ULTIMO MES 
ANTERIOR, A LA APLICAClÓN DE LA TARIFA. 

INPC2~ INDICE NAC IONAL DE PRECIOS Al. CONSUMIDOR, DEL PENULTJMO MES 
ANTERIOR. A LA APLICACIÓN DE LA TARIFA. 

F~ FACTOR A A PLICAR PARA EFECTOS DE ACTUALJZACION. 

Además se suma al factor de actualización de INPC al 1.5% adicional , sobre la base mensual. 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 

El servicio de alcantarillado sani tario se cobrará a razón de 35% del importe del consumo de agua 
potable de cada mes. Así como el saneamien to a razón de un 35% en caso de que el organismo 
preste el servicio . 

Las cuotas de pago de otros conceptos solicitados por los us uarios a este del Organismo Operador 
Municipal ele Agua Potable, Alcantarillado y Saneam iento ele Ilenlto Juárez, Sonora se aplicará de 
la siguiente manera. 

CONCEPTO 

a) Certificado de no adeudo 

b) lnspc<.:ciones 

e) Cambio de nombre de usuario 

d) Cuadro completo 

e) Medio cuadro 

t) Reconex iones de servicio 

g) Reconexiones de servicio troncal 

h) Excavación para coite o restricción en tierra 

i) Excavación para cmte o restricción e n banqueta 

_j) Por instalación de medidores tipo 1 (si n modificación de cuadro) 

Por instalación de medidores tipu 2 (con modificación de cuadro) 

Por instalación de medidores tipo 3 (con cuadro completo en tierra) 

Por instalación de medidores tipo 4 (con cuadro completo en concreto 

o modificación ele mbería) 

COSTO 

$67.60 

$67 .60 

$67 .60 

$312.00 

$] 71.60 

$ 156.00 

$260.00 

$624.00 

$1,196.00 

$6 13.60 

$655.20 

$7 17.60 

$925.60 
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k) Por alta de servicios de agua 

1) Por acceso a la información: 

Expedición por copia ccrlificada de documentos por cada hoja 

Por cada d isco flexib le de 3.5pulgadas 

1->or cada disco compacto 

Por cada copia si mple 

Por cada hoja impresa por medio de d ispositivo informático 

111) Aportaciones voluntarias al 1-1. Cuerpo de Bomberos por pago: 

Domestico 

Comercial 

Industrial 

n) Reparación o rehabilitación de tomas (sin incluir materia y zanja) 

o) Copia de recibido 

p) Cambio de toma 

q) Renta de Retroexcavadora (costo por hora o fracc ión de hora) 

r) Carta de Factibilidad de Servicios de Agua y Alcantarillado 

$208 .00 

$52.00 

$52.00 

$52.00 

$5.20 

$ 10.40 

$ 1.00 

$2.00 

$3.00 

$67 .60 

$ 10.40 

$ 1,684.80 

$135.20 

$312.00 

Multas al mal uso del servicio de acuerdo a lo est ipulado en la Ley 249 de Agua del Estado de 
Sonora. 

Los usuarios solicitantes de carta de no adeudo, dupl icado de recibo o cualqu ier otro documento 
deberán de hacer el pago correspondiente al Servicio de Agua Potable y Drenaje y le será entregada 
en un máximo de 24 horas. Siempre y cuando no cuenten con adeudos pendientes. 

Para Jos usuari os que requiernn un comprobante de no adeudo y que aún no cueman con el servicio, 
deberá ser su pago correspondiente y se le podrú otorgar uno de el los aclarando que no existe un 
contrato enlre la parte solicitante y el del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
J\ lcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, Sonora. 

Artícu lo 15.- El Organismo Operador Mun icipal de Agua Potable, A lcantarillado y Saneamiento 
de Benito Juárez, Sonora, podrá determinar presuntivamente el consumo de agua potable, de 
conform idad con las disposiciones contenidas en los Artículos l 66 y 167 de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora, considerando las variables que incidan en dkhos consumos, tales como: 

a) El número de personas que se sirven de la toma. 
b) La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

Artículo 16.- Los propietarios de los bienes e inmuebles, serán responsables solidarios con el 
usuario, para el pago de los servicios y adeudos a (3vor del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, Sonora, de cualquier otro concepto 
para la prestación de los servicios. E l comprador de un predio o inmueble que tenga adeudo con el 
del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito 
Juárcz, Sonora, adquiere la obli gación solidaria para con el usuario en el pago de los mismos 
confOrme el Artíc ulo 152 de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora. 

Tomo CCII 

Los Notarios Públicos y Jueces, no autorizarán o certificarán los actos traslativos de dominio de 
bienes inmuebles urbanos, de acuerdo al Artículo 170 de la misma Ley 249 de Agua del Estado de 
Sonora. 

Artícu lo 17.- Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable y de conex ión al 
servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrarán de la siguiente manera: 

1.- La cantidad que arroje e l presupuesto de materiales y la mano de obra que utilicen para la 
instalación de la toma o la desca rga según sea el caso; y 
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2.- Una cuota de contratación que variará de acuerdo al diámetro de la tonrn o la descarga de la 
slguiente manera: 

a) Para tomas de agua potable de 1/2 pulgadas ele diámetro: $447.20 (cuatrocientos cuarenta 
y siete pesos 27/100 m.n.) 

b) Para tomas de agua potable de 3/4 pulgadas de diámetro: $733.20 (setecientos treinta y 
tres pesos 20/100 m.n.) 

c) !Jara descargas de drenaje de 4 a 6pulgadas de diárnctro: $190.00 (trescientos noventa 
pesos 00/100 m.n.) 

d) Para descargas de <lremije de 8 pulgadas <le diámetro: $598.00 (quinientos noventa y ocho 
pesos 00/l 00 m.n.) 

.Artículo 18.- En el caso de nuevos fraccionamientos de predios, edificaciones comerciales e 
industriales, cuyos servicios de agua potable y alcantarillado se vayan a conectar a las redes 
existentes, los fraccionadorcs deberán cUbrir las siguientes cuotas sefrnladas por las fracciones I, 

II y lH descritas a continuación: 

1.- Para conexión de agua potable: 

a) Para fraccionamientos de viviendas interCs socia!: $45,591.52 

(cuarenta y cinco mil quinientos noventa y un pesos 52/1 00 rn.n.). 

b) Para los fraccionamientos de Vivienda Progresiva se cobrará el 60°/4) 

de la tarifa para los fraccionamientos de vivienda de Interés Social. 

c) Para fraccionanliento residencial: .$54, 720.64 

(cincuenta y cuatro mil setecientos "'cinte pesos 64/100 m.n.), por 

litro por segundo del gasto máxinw diario. 

d) Para fraccionamientos industriales y comcrciaks 

(nove nta y un mil ciento ochenta y tres pesos 04/100 m.n.) por 

litro por segundo del gasto rnúximo diario. 

$91.183.04 

Los promotores de viviendas y contratistas de obra civi I deberán contemplar entre los componentes 
de la inrraestructura hidráulica de los nuevos conjm1tos habitacionaks o e n el desarrollo de 
cualquier trabajo que invo lucre la rehabilitación o construcción de tomas de agua potable, la 
instc1lación de válvulas !imitadoras de servicio en el cuadro o columpio <le cada toma; de acuerdo 
a las especificaciones y características que para el efecLo emita el Organismo Operador J\.1Lmicipal 
de Agua Potable, Alcantarillado y Sancamienlo de Beni to Juúrez, Sonora. El incmnplimienlo de 
esta disposición será causa suficiente para negar la autorizaciún de factibilidad ele servicios o 
entrega recepción de nuevo fraccionamientos, desarrollos habitacionalcs u obra civil. 

El gasto máximo diario cquiv.iJc a J .3 veces el gasto medio diario_ y éste se calcula con base a una 
dotación de 300 litros por habitante por día. 

11.- Para conexión al sistema de alcant'adllado sanitario: 

a) Para fraccionamiento de interés social: $2.80 

(dos pesos 80/100 m.n.), por cada metro de l área total vendible. 

b) Para los fraccionamientos de vivienda Progresiva se cobraní el 60% de 

la tarifa para los fraccionamientos de vivienda de Interés Social. 

e) Para fraccionamiento residencial: 

(cuatro pesos 59/100 m.n.), por cada metro cuadrado del ;:írea total vendible. 

d) Para frsccionamientos industriales y comerciales: S5.72 

(cinco pesos 72/100 m.n.), por cada metro cuadrado del área total vendible. 

$4.59 
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IH .- Po r ob ras de cabeza: 

a) Agua Potable: 
(c iento trei nta y cinco m il ciento diecinueve pesos 92/ 100 111.n.), 

por litro por segundo del gasto máximo d iario . 

b) Alcantarill ado: 
(cuarenta y ocho mil seicientos noventa y un pesos 76/100 111.11), 

por litro por segundo que resulte del 80% del gasto máximo diario . 

e) Para los fraccionamien tos de viv ienda progresiva se co brará e l 80% 
de los inc isos a y b. 

$135,1 19.92 

$48,691.76 

E l gas to máxi mo d iario equi valente a 1.3 veces e l gasto medio diario, y éste se calcula con base a 
una dotación de 300 litros por habitante por d ía. 

I V.- Por concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de agua potable y 
a lcantar ill ado en los nuevos fraccionam ientos, los desarrolladores pagarán un 20% calcul ado sobre 
las cuotas J e conex ión a las redes existentes. 

Artículo 19.- Por e l agua que se utilice en construcc iones, los fracc ionado res deberán cubri r la 
cantidad de $ 14 .79 (catorce pesos 79/ 100 m. n.) , por metro cuad rado de! á rea de construcc ión 
med ida en planta . 

Art íc u lo 20.- La ven ta de agua en pipas deberá cubrirse de la s iguiente manera: 

1.- Tam bo de 200 litros $ 5.72 

2.- Agua en garzas $22.88 por cada me tro cúbico 

1.- l ,as cuotas anuales correspondientes a los permisos de descarga de agua residuales serán 
dete rmi nadas por el organismo operador, tomando como base la clasificación siguiente: 

1.- Para aquellas empresas cuya actividad este dentro del rubro de tal leres mecánicos, 
tortill erías, panaderías, mercados, gaso lineras y cualquier otra que encuad re dentro de esta 
clasificación, el importe por permi so será de 15 (quince) Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

2.- Para aquellas empresas cuya actividad este dentro del g iro de lavanderías, ti ntorerías , 
lavados de carros, escue las con laboratorios, restaurantes, hoteles, bares, revelado fotográfico y 
cual quie r otra cosa q ue encuad re dentro de esta clasificación, 25 (veimicinco) Veces la Un idad de 
Medida y Actua li zación Vigente. 

3.- Para aquellas em presas cuya actividad esté dentro de l giro de hospita les, funerarias, 
anfiteatros, laboratorios c línicos, e laboración de fri turas de maíz y harina, e laboración de 
productos p lásticos y cualqu ier otra que encuadre dentro de ésta clasificación, el importe por 
pe rmiso será de 45 (cuarenta y cinco) Veces la lJn idad de Med ida y Actua li zación Vigente. 

4.- Para aq uel las empresas cuya act ividad esté den tro de l giro de industria maquiladora. 
elaboración de bebidas gaseosas, ind ustria frigorífica, rastros, procesadoras y empacadoras de 
carne, e laboración de productos lácteos y c ualquier otra q ue encuadre dentro de ésta clasificación, 
e l impo rte por perm iso será de 75 (setenta y c inco) Veces la Un idad de Medida y Actuali zac ión 
Vigente . 

El organismo operador tendrá la facultad de reclasifi car las empresas m encionadas con 
ante rioridad cuando así lo considere procedente, considerando para tal efecto la calidad y el 
volumen de sus descargas. 

11.- A parti r del día 1 ro de Marzo de 1999, los usuarios industria les y comerciales cuya descargas 
de agua no demuestren cumplir con la no rma oficial mex icana 002 tendrán una cuota por abuso 
del serv ic io de alcantarillado equivalente al l 00% sobre e l im porte de consumo de agua, o la cuota 
q ue corresponda al exceso de contam inantes vertidos a la red de alcantarill ado determinado 
conforme a la tabla 1 de este artículo . 

Esta medida es ap licable para todas aquellas industrias o comercios que no c uenten con las 
condiciones necesarias p(lra el tratamiento del agua residual que utilizan para sus procesos o para 
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lavar sus áreas de despacho y descarguen directamenle las a guas residuales sin trampa de gras<'!S o 
e l debido tratamien to a la red de alcantarillado (gasolineras, restaurantes, maq uilacloras, 
laboratorios, hos pitales, mercados, e mpresas procesadoras de al imentos, rastros, en t1·e otros) . 

E l responsable de la descarga tendrá la obli gación de revisar e l muestreo y análisis de la calidad 
de ;;igua descargada, en muestra de cada una de sus descargas que reflejen cuantitativa y 
c ual itat ivam ente el proceso más representativo de las acti v idades que generen las descargas y para 
todos los contarn inantes previs tos en la Norma Oficial Mex icana 002 o condición particu lar fijada 
por el organismo o pe rador. 

Una vez determinadas las concentracio nes d e los contaminantes básicos, rnelales pesados y 
cian uros e n mili gramos por litro o en las unidades respectivas, deberán ser compru·adas con los 
va lores correspondientes a los lími tes máximos permj sibles, por cada contaminante que contempla 
la Norm a Oficial Mex icana 002. 

A part ir de l 1 ro de Marzo de l 999, en el caso de que las co ncen trac iones sean superiores a d ichos 
limilcs, se causará e l pago por e l excedente de l contaminante correspondi e nte conforme a la tab la 
1 de éste artículo. 

Para los contaminantes básicos, m etales pesados y cia nuros las concentraciones de cada uno de 
el los que rebasen los límites máximos permisib les, expresadas e n mili gramos por litro se 
mu ltipli carán por e l fac tor 0.001 , para convertirlas a Kg./m3. Éste resultado, a su vez, se 
multiplicarú por el volumen de aguas residuales e n m 3 d escargados e n e l mes correspondiente, 
obteniéndose así la carga de contamina ntes expresada en ki lo s por mes descargados al sist ema de 
a lcantarillado. 

Para determ inar el índice de incumplimiento y la cuota en p esos po r kilo de contaminante, a efecto 
de obtener e l monto a pagar por cada uno de los contamina ntes búsicos, me tal es pesados y cianuros, 
se procederá conforme a lo s iguiente: 

Para cada contaminante que rebase los límites seña lados a la concen trac ión d e l contam ina nte 
corrcsponcl icntc, se le restará e l lím ite m áx imo p ermi sible respectivo, cuyo resu ltado de berá 
dividirse entre e l mismo límite máxi mo permis ible, obteniéndose así e l índice de incumplimiento 
de l conta minante correspondiente . 

Con el índ ice de incumplimie nto para cada contam inante confo rme a l inciso ante rior, se 
seleccionará el rango que le correspo nda de la tab la contenida en éste artículo y se procederá a 

identifi car la c uota en pesos por kilo de contaminante que se utilizará para el cálculo de l monto 
del derecho . 

Para obtener e l monto a pagar por cada contaminante , ~e multiplicarán el kilo de l contaminante 
por mes, o btenidos de acuerdo a lo indicado e n este Artículo, po r la cuota en peso s por ki lo que 
corresponda a l índice de incum plimiento de acuerdo con la s igui ente tab la, obteniéndose as í e l 
m onto de l derecho. 

Tomo CCII 

CUOTA EN PESOS POR KILOGRAMO POR I NDICE DE INCUMPLIMIENTO DE 
LA DESCARGA 

Cuota en pesos por kilogramos 

Pesos por contaminantes P esos por m eta les 
Rango de incump limiento b;ísicos pesados y cianuros 

1e rSem . 2doSem . l e rSem . 2doSem. 

Mayor de 0.00 y hasta 0.lü o o o o 
Mayor de O.JO y hasta 0.20 0.94 1.04 37.99 42.22 

Mayor de 0.20 y hasta 0. 30 1.1 2 J.24 45.l0 50. 12 

Mayor de 0.30 y hasta 0.40 1.24 1.37 49.86 55.4 1 

Mayor de 0.40 y hasta 0.50 1. 33 1.47 53.53 59 .49 

Mayor de 0.50 y hasta 0.60 1.4 1 1.56 56.57 62.87 

Mayor de 0 .60 y hasta 0 .70 1.47 1.63 58. 18 65 .77 

Mayor de 0.70 y hasta 0 .80 1.53 1. 70 61.48 68 .33 

Mayor de 0.80 y hasta 0 .90 1.58 1.75 63.55 70 .63 

Mayor de 0.90 y hasta 1.00 1.63 1.81 65.43 72 .72 

Mayor de 1.00 y has ta 1.10 1.67 1.85 67. 15 74.63 
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CCOTA EN PESOS POR KILOGRAMO POR INDICE DF, INCllMPJ JMIK'ffO DF. 

Rango de incumplimiento 

'vlayor de 1.1 O y hasta J ,20 

Mayor de 1.20 y hasta 1.30 

Mayor de 1 .:rn y hasta l .40 

Mayor de 1.40 y hasta 1.50 

Mayor de 1.50 y hasta 1 .60 

~1ayor de 1.60 y hasta 1.70 

Mayor de l .70 y hasta 1.80 

Mayor de 1.80 y hasta 1.90 

ivlayor de 1.90 y hasta 2.00 

l'vla:-,mr de 2.00 y hasla 2.10 

.'vlayor de 2.1 O y hasta 2..20 

rviayor de 2.20 y hasta 2.30 

:tvlayor ele 2.30 y hasta 2.40 

r-v1ayor de 2.40 y hasta 2.50 

ivlayor de 2.50 y hasta 2.60 

LA DESCARGA 

Cuota en pesos por kilogramos 

Pesos por contam inantes Pesos por metales 
básicos pesados y cianuros 

lerSem. 2doScm. JcrScm. 2doScm. 

1.71 1.90 68.76 76.42 

L75 1.94 70.25 78.08 

L79 l.98 71,66 79.65 

1.82 2.02 72.96 81.11 

1.85 2.05 74.24 82.51 

1.88 2.08 75.44 83.85 

1.91 2.12 76.58 85.11 

1.94 2. 15 77.67 86.:B 

l.96 2.17 78,71 87.45 

1.99 2.21 79,72 88.60 

2.01 2.23 80.6') 89.68 

2.04 2.26 81.62 90.72 

2,06 2.28 82.52 91.72 

2.08 2.31 83.40 92.69 

2.10 2.33 84.24 93.63 

CUOTA EN PESOS POR KILOGRAMO POR JNDICE DE INCUMPLJMIENTO DE 
LA DESCARGA 

Rango de incumplimiento 

l'viayor de 2.60 y hasta 2.70 

l\1ayor de 2.70 y hasta 2.80 

l\1ayor de 2 .80 y hasta 2.90 

Mayor de 2.90 y hasta 3.00 

Mayorde 3.00yhasta 3.10 

Mayor de 3.1 O y hasta 3.20 

Mayor de 3.20 y hasta 3.30 

Mayor de 3 .30 y hasta 3 .40 

Mayor ele 3.40 y hasta 3.50 

:rvtayor de 3.50 y hasta 3.60 

Mayor de 3.60 y hasta 3.70 

Y1ayor de 3.70 y hasta 3.80 

Mayo r de 3.80 y hasta 3.90 

Mayor de J.90 y hasta 4 .00 

Mayor de 4.00 y hasta 4. l O 

Hermosillo, Sonora 

1-""csus por metales 

Cuota en pesos por kilogramos 

Pesos por contaminantes 
básicos pesados y cianuros 

lcrScm. 

2, 12 

2,1 4 

2.16 

2.18 

2.20 

2.22 

2.24 

2.25 

2,27 

2.29 

2,30 

2.32 

2.34 

2.35 

2.37 

2doScm. 

2.35 

2.37 

2.40 

2.42 

2.44 

2.46 

2.48 

2.50 

2.52 

2.54 

2.55 

2.57 

2.60 

2.61 

2.63 

lcrScrn. 2doSem. 

85.06 94.54 

85.86 95.43 

86.64 96.30 

87.39 97.13 

88.13 97.95 

88,85 98.75 

89.55 99.53 

90,23 100.29 

90,90 101.03 

91.55 101.75 

92.19 102.46 

()2.82 103.16 

93.44 103.85 

94,04 104.52 

94.63 105.18 
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CUOTA EN PESOS l'OR KILOGRAMO POR I NlJICE DE INCUMPUIVIIENTO DE 
LA l>KSCARGA 

R ango de incumplimiento 

f\1ayor de 4.l0yhasta 4.20 

Mayor de 4.20 y hasta 4.30 

lvtayor de 4.:10 y hasta 4.40 

Mayor ele 4.40 y hasta 4.50 

Mayor ele 4.50 y hasta 4.60 

!Vlayor de 4.60 y hasta 4.70 

lvfayor de 4 .70 y hasta 4.80 

Mayor de 4.80 y hasta 4.90 

!vlayor de 4.90 y hasta 5.00 

Mayor de 5.00 

Cuota en pesos por kilogramos 

Pesos por contaminantes Pesos por metales 
básicos pesados y cianuros 

lcrSem. 2doSem. lcrScm. 2doSem. 

2.38 2.64 95 .2 1 105.82 

2.39 2 .65 95.78 106.45 

2.41 2.67 96.34 107.06 

2.42 2.68 96.89 107.69 

2.44 2.71 97.43 108.29 

2.45 2 .72 97.96 108.88 

2.46 2.73 98.48 109.46 

2.48 2.75 99.00 110.03 

2.49 2.76 99.50 110.59 

2.50 2.77 100.00 111.15 

Ill.- Los propietarios o poseedores de baldíos, frente a los cuales pase la red de distribución de 
agua potahle y redes de atarjeas de alcantarillado, en tanto no hagan uso de los servicios, pagarán 
al organisnrn operador una cuota fija por mantenimiento y conservación el e la infraestructura de 
agua potable y zilcantarillado, en términos de la superficie de los predios. 

La cuota mínima señalada en el Arlículo lro. corresponderá a !os predios con una superficie de 
hasta 250 m2, pagtmdo $0.20 (veinlc centavos) por ca<la m2 de superficie que exceda de los 250 
m2 y hasta 1000 m2 y $O.O 1 por cada m2 excedente a dicha superficie. 

Artículo 21.- Ll consun10 de agua potahlc en cualquier otra forma diversa a las consideradas 
anteriormente, deberá cubrirse conforme a los costos correspondientes para la prestación del 
serv icio, calculado por el Organismo Operador l'v1unicipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Benito Juárez, Sonora. 

Artículo 22.-Cuando el servicio de agua potable sea limitado por el organismo operador conforme 
el J\rticu\o 168 y sea suspendida la descarga ele drenaje conforme el Artículo 163 de la Ley de 
Agua del Fstado de Sonora el usuario deberá pagar por el retiro de la limitación, una cuota especial 
equi valente a 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente y el costo de reparación de 
los daños causados por la limitación o suspensión de la descarga de drenaje conforme al Artículo 
181 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 23.- Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por la canlidad 
t:spccificada en d período de consumo correspondiente dentro de la fecha límilc para dCctuar 
dicho pago, ('.stc se hará acreedor a un cargo adicional equi va1ente al J 0% dd adeudo total, mismo 
que se cargará en el siguiente recibo. 

Artículo 24.- Los propietarios y/o poseedores de predios no edificados, frente a los cuales se 
encuentren localizadas las redes de distribución de agua potable y ata1jeas de alcantarillado, 
pagarán al Organismo Operador t1unieipal de Agua Potabk, Alnm!arillado y Saneamiento de 
Benito Juárez, Sonora, una cuota equivalente al consumo minimo mensual, en tanto no hagan nso 
de tales servicios, cuando hagan uso de estos servicios deberán de cumplir con los requisitos de 
contratación, establecido en el Artículo 115 y demás relativos y aplicahles de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora. 
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En el caso en que las instalaciones de toma de agua y descarga de drenaje sean solicitadas en zona 
de calles pavimentadas, se deberá recahar el permiso expedido por el Ayuntarnicnto, rnediante su 
departamento de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Publicas o equivalente que determinarán 
quien se encargará de la reposición del pavimento asfalto, de la calle y su costo. con fundamento 
en d Artículo 104 de la ley de Hacienda MunicipaL 

Artículo 25.- l ,os usuarios que cuenten con alberca dentro de su insta lación, y ésta no tenga equipo 
de purificación, pagará un importe mensual por cada metro cúhico de caracidad de la misma, del 
costo de la tarifa doméstica en su rango más alto. 

Artículo 26.- l ,os usuarios comerciales que se dediquen al lavado de carros, lavanderías, baños 
públicos y similares, que no cuenten con equipo para reciclar el agua, pagaran un 30% adicional 
al importe de su recibo por consumo de agua, de la misma manern cuando las condiciones dd 
servicio así lo requieran, podrá el Organismo Operador .Municipal de Agua Potable, J\lcantmillado 
y Saneamiento de Benito Juárcz, Sonora, detenninar la cantidad de agua máxima a dotar 
diariamente a estos usuarios. J\sí tmnbién el Organismo Operador IVlunicipal de Agua Potahle, 
Alcantarillado y S,meamicnto de Benito Juárcz. Sonora, podrú: 

a) Emitir opinión en contra de la au torización para que sean estnbkcidos nuevos servicios de 
lavado de unidades móviles o carros lavanderías, baños púhlicos y similares, si no cuentan con 
sistema adecuado de reciclado de agua. 

Se dará la m isma opinión y serú aplicada a las fabricas de hielo, agua purificada, tmiillerías, 
cantinas, expendio de cerveza y similares. 

e) En todos los casos previstos por los incisos a) y b), será el administrador del Organismo 
Operador IV1u nicipal <le Agua Potable, .Alcantarillado y Saneamiento de Benito .luárez, Sonora, 
4uicn crni!ir{¡ el juicio correspondiente mediante estudio presentado por d director técnico y 
se entregará po r escrito al usuario. 

Artículo 27,- En las poblaciones donde se contralen créditos, para ampliación y mejoramiento de 
las redes de agua potable y alcantarillado, los usuarios beneficiados con estas obras deberán cubrir 
las amortizaciones de dichos créditos de acuerdo a las condiciones que se pacten con el bauco: 

para el lo, a la cuota mensual normal que paguen dichos usuarios, se adicionará la parte 
proporcional correspondiente para el pago de estas amortizaciones. 

ArtícUlo 28.- Para todos los usuarios que paguen sus recibos anLes de la fecha de su vencimiento 
tendrá un descuento del 10% sobre el importe total de su consumo mensual por servicios, siempre 
y cuando estén al corriente e sus pagos. 

Artículo 29.- Las cuotas que actualmen te cubre la Secretaria de .Educación y Cultura del Gobierno 
del Estado, concspondientc al conslm10 de los servicios de agua potable y alcantarillado en los 
establecimienLos educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria, así como los 
establecimientos administrativos a su cargo en el Estado de Sonora serán cuhiertos mensualmente 
en forrna directa a l Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Benito .Tuárez, Sonora, en los términos de los convenios que se celebren entre 
atnbas partes. 

Artículo 30.- Todos los usuwrios, se obligan a permitir que personal debiclamenle autorizado 
realice visitas periódicas de inspección a las instalaciones hidráulicas y sanitarias, de conformidad 
con lo artículos 172, 173 y 174 nplieables para esta dirigencia conternplados en fa Ley de Agua 
del Estado de Sonora. 

Artículo 11.- Fl usuario que utilice los servicios ele agua potable y drenaje sanitario en forma 
clandestina, será sancionado conforme a los mtículos 177 y 178; para efecto de su regularización 
anle d Organismo Operador Ivlunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamienlo de Denito 
Juúrez. Sonora. este último podrá calcular presuntivmnente el consumo para el pago 
correspondienlc conforme a los artículos 166 y 167 de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora. 

Los usuarios que hagan o permitan hacer mal uso <le la descarga de drenaje sanitario arrojando 
desperdicios indus triales insalubres o que por negligencia ocasionen obstrucción en las líneas 
principales, se harán acreedores a pagar los gastos que ocasione la limpieza de la líneas y descargas 
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rnás una multa conforme a la sanción de los artículos 177 y 178 de la Ley 249 de Agua del Lstadn 
de Sonora. 

Artículo 32.- Considerando que d agua es un líquido vital y escaso en nuestro municipio, toda 
aquella persona físicr1 o moral que haga mal uso del agua en cualquier forma o diferente para Jo 
cual fue contratada será sancionado con-fi)rmc a los a1ikulos 177 y 178 de la T ,cy 249 de Agua del 
Est<.-1do de Sonora. 

Ningt'.111 usuario podrá disponer de su toma de agua o descarga residuales para surtir de agua o 
desalojar las aguas rcsjd.ualcs de terceros. 

Así también el Organismo Operador 1vfuniciral de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Benito Juárez, Sonora, podrá: 

Tomo CCII 

a) Siendo el agua en las ciudades del l•'.stado un recurso escaso, para eficiente prestación del 
servicio, iodo;:; los usuarios deberán contar con contenedores de agua, que se<-1 suficiente 
1xira satisfacer la necesidad familiar considerando el beneficio de sus miembros, calculando 
lo dotación de 300 litros por habitantes por día. 

b) A los usuarios comerciales e industriales que tengan en uso equipo para reciclarle agua. 
tendrún un descuento del 10%, sobre el importe de su recibo por consumo de agu:.rpolahlc 
siempre y cuando, estos se encuentren al corriente en sus pagos. 

e) En los predios donde exista subdivisiones o más de una casa habitación; local comercial o 
predios para disponer de los servicios por cada uno, se deberá solicitar y contratar en forma 
independiente los servicios de agua y drenaje. 

Artículo 33.- En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de drenaje sanitario sean 
necesarios cambiarlas porque su vida útil a llegado a su término, el usuario deberú solicitar la 
rehabili tación de una o ambas con costo al mismo usuario, derivado este del presupuesto 
respectivo, sin necesidad de volver hacer contrato. de acuerdo al A1iículo 165 fracción T, incisos 
B), C), D). CJ), H), de la Ley de Agua del Estado <le Sonora. 

Artículo 34.- J\ partir de la entrada en vigor de la presente ley, dejaran de cobrarse las tarifas y 
derc'.chos de conexión por los servicios de agua potable y alcantaril lado, antcriorn1ente publicadas 

en el boletín oficial del (i-obicrno del estado de Sonora, pcrmam::(..:icndo vigentes los cobros por 
cualesquiera otros conceptos distintos a los aquí expresados. 

SECCIÓN 11 
POR EL SERVICIO DE, ALUMBRADO PÚBLJCO 

Artículo35.-Por la pi-estación del servicio de Alumbrado Público los usuarios pagarán un derecho 
corno tarifr1 general de $29.00 pesos, en base al costo total del servicio que se hubiera generado 
con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de 
Electricidad, más el número de los propietarios o poseedores de predios no edificados o baldíos, 
que no cuenten con dicho servicio, en los términos de la Ley de Hacienda JVlunicipal. 

En todos los casos, se deberá contar con una tarifa social que el 1nismo ayuntamiento determine, 
en apego a las familias más desprotegidas, que será de$ 10.39 pesos. 

SECCIÓNIJl 
POR SERVICIO DE LIMPIA 

Artículo36.-Por la prestación de servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de los propietarios o poseedores de 
predios urbanos conforme a las siguientes cuotas por los conceptos de: 

J.- Limpieza de Jotes baldíos y casas abandonadas, que sean foco de infección poniendo en riesgo 
la salud y las cuales representan una preocupación constante para toda la comunidad se cobrarán 
derechos de acuerdo a la siguiente tarifa: por m 1 0.11 d.e la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

11.- Limpieza de escombro o material de construcción de lotes baldíos y casas abandonadas. por 
1112 2.77Veces la Unidad de I\.-1edida y J\.ctualización Vigente. 

111.- Demolición de muros de adobe, blocks y/o ladrillo en casas abandonadas por cada M2: 
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l. En forma mamrnl: 1.54Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
2 . Con maquinaria: 0.73dc la U nidad de Medida y Actuali✓,ación Vigente. 

IV.- Prestación del servicio especial de limpia a !os comercios, industrias. prestadores de servicios, 
particulares o dependencias y entidades públicas que generen volúmenes extraordinarios de 
basura. JespcrJicios o residuos só lidos, siempre que se trate de residuos sólidos no peligrosos, que 
rcquicrnn atención especial o füera de las horas o periodicidad nonnal Je Lrnbsjo, O.O l de la Unidad 
de tv1ed ida y Actualización Vigente. 

V.- Todo part icular o entidad pública que no corresponda de los vehículos oíiciales asignados y 
destinados para la recolección de basura, pagará indistintamente al volumen de su contenido por 
descarga y depúsito de desechos sólidos en el lugar designado por el Ayuntamiento como ccninl 
de recepción exclusivo para tal fin de )a siguicnk manera: 

1.- Por automóvil particular sedán o vehículo d.e menor tamafio: 11.87 pesos 

2.- Por camioneta del tipo pickup c::ija convencional: 35.63 pesos 

3.- Por c~unioneta con plataforma de un eje rodado sencillo: 47.50 pesos 

4.- Por camioneta doble rodado de lm eje: 59.37 pesos 

5.- Por camión de carga de un eje: 95.00 pesos 

6.- Por cam1ún de carga de dos ejes: 118.76 pesos 

7.- Por bmnnga o remolque de un eje: 83. J 4 pesos 

8.- Por cacharro o chatan-a de maquinaria o automotriz: 106.88 pesos 

Quecla prohibido sin excepción, la recepción de desechos sólidos, biológicos, industriales o de 
cualquier tipo que sean tóxicos o radioactivos que pongan en riesgo o en peligro la salud de los 
ciuc\ac\anos o causen daños a la flora y la fauna, mantos frcáticos o al medio a111biente en general 
de acuerdo a la legislación aplicable. 

VI.- Al que arro_ie basura, sin importar la cantidad que ésta sea ruera de los contenedores 
domésticos, comerciales, industriales, etc. a los que tenga legítimo derecho para su uso, se 
sancionará de acuerdo a lo previsto en el artículo 73 de esta Ley, indistintamente de las otras pcrias 
en que rrndiera incurrir por otras nonnas con-espondicntes en la materia. 

V ll.- El Ayuntamiento podrá realizar convenios por escrito con particulares para el reciclaje de !os 
materiales depositados en el lugar ex profeso para ello, pudiendo acordar en estos los montos de 
las tarifas a aplicarse y· su forma de pago. 

Vlll.- Por la renta de I\1aquinaria el ayuntamiento cobrará: 

a).-Motoconformac\ora 

b).- Retroexcavadora 

e).- Grúa de Arrastre 

d).-Dompe según la siguiente tabla: 

CONCEPTO 

$ 1.085.76. por Hora 

$ 482.56 por hora 

$ 482.56 por hora 

TARlFA 

(En pesos) 

/\carreo primer kilómetro/metro cúbico. 8.98 

Subsecuentes kilómetros hasta 20 kilómetros. 4.08 

Subsecuentes de 20 kilómetros en adelante. 3.84 

Por transponación de materiales en movimientos internos requeridos en 14.62 
cualquier tipo de obra dentro de la ciudad. 

Por tnm:::.portación de materiales para la conslrucción de presas y 9.98 
cseolleras, para el primer kilómetro. 
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Por transportación de materiales para la construcción de presas y 
escolleras, para los kilómetros subsecuentes. 

Renta diaria de unidad de siete metros cúbicos en jornada de ocho horas. 

SF:CCIÓN IV 
POR SF:RVICIO DF: PANT!éONES 

5.02 

2.742.29 

Artículo 37.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarún derechos 
con forme a lus siguientes cuotas: 

l.- Por la inhumación, exhumación o reinhumación de cadáveres: 

a) En fosas, 9.54Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 

b) !·:n gavetas, 9.54\icccs la Unidad de Medida y Actualización Vigente 

Artículo 38.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y n::stos hunumos de personas 
desconm:i<las, que remitan las autoridades competentes, así como aquellas otras inhumaciones que, 
de conformidad con las disposiciones administrativas que emitan los Ayuntamientos, serán a título 
gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este capítulo. 

Así mismo, cuando una autoridad en cmnplimiento de sus atribuciones determine la exhumación_ 
rcinlrnmació11- o cremación de cadáveres, restos humanos o restos humanos áridos, dichas 
actividades se rca]i:,,.arán en ronna gratuita. 

SECCIÓN V 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 39.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

L El sacrificio de: 

a). - Novillos, toros y bueyes. 

b).· Vacas 

c).- Vaquillas 

d).- Ganado Vlular 

e).- Ganado Caballar 

f).- Ganado Asnal 

g).- Ganado Porcino 

h).- Ganado caprino 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

8.06 

8.U6 

8 06 

8.06 

8.06 

8.06 

4.59 

1.20 

11. En las tarifas anteriores se incluye por cabe:,,.a el goce <le 24 horas de servicio de refrigeración, 
servicio de báscula, utilización de corrales y sala de inspección sanitaria. 

En caso de que el servicio de refrigeración sobrepase las 24 horas se cobrará una cuota del 20(}() 
adicional de la tarifa que corresponda por cada 24 horas excedentes o su equivalen le en proporción. 

Articulo 40.- Cmmdo el Ayuntamiento tenga contratado seguros por riesgos en la prestación de 
servicios públicos de rastro, se cobrarán 19.21 %, adicional sobre las tarifas scfialadas en el a1tículo 
anterior. 

SF.CCTÓNVT 
POR SERVICIOS DE SF:GURJDAD PÚBLICA 
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Artículo 41.- Por las labores de vigi lancia en lugares específicos, que desarrolle e l personal 
auxiliar de la policía preventi va, se ca usarán los siguientes derechos: 

Veces la Unidad de l\llcdida y 
Actualización Vigente 

Por cada policía auxiliar, diariamente: 
a) Por ocho horas laboradas por día 
b) Por doce horas laboradas por día 

SECCIÓN VII 
TRÁNSITO 

5.20 
6.56 

Artículo 42.- Por los servicios que en materia de tránsito preste el Ayuntamiento, se pagarán 
derechos conformes a las sigujentes cuotas : 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

l. Por la presentación de los exámenes que se rea licen 

ante la auto ridad de tránsito para la obtención de: 

a) Licencias de operador de servicio públit.:o <lt.: transporte 2. 64 

b) Licencia de molot.:icli sta 2.64 

e) Permi so para manejar automóviles de l servicio particular para 2.64 
personas mayores de 16 y menores de 18 afios 

II. Por el traslado de veh ícu los que efectúen las au1oridades 

de tráns ito, mediante la uti lización de grúas, a los lugares 

previamente designados, en los casos previs tos en los 

a rtículos 223 fracción Vil y 235 inciso e) del Ley de Tránsito 

del Estado de Sonora. 

a) Vehículos li geros, hasta 3500 kilogramos 

b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos 

Adicionalmente a la cuota scí'íalada en esta fracci ó n, se 

deberú pagar, por Kilómetro, e l 55% de la Unidad de 

M edida y Actualizat.:ión Vigente. 

lll. Por el a lmacenaj e de vehículos derivados de 
las remi siones señaladas en la fracción que antecede: Cuota 

13.58 

13 .58 

a) Vehículos ligeros, hasta de 3500 kilogramos, diariamente. $ 19.02 

b) Vehícul os pesados, con más de 3500 kilogramos, diariamente . 

IV . Por la autori zación para que determinado espac io de la 

vía pública sea dest inado al es tacionami ento exclusivo 

de vehículos, por metro cuadrado, mensualmente $ 9.52 

$22.57 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. VIII Lunes 24 de Diciembre del 2018 

Boletin Oficial 
64 



 

 
• • •

65 

V. Por la autorización para que <lewrmina<lo espacio <le la 

vía pública sea destinado al es1acionamiento exclusivo 

de comercio, por metro cuadrado, mensualmente 

VI. Por maniobras de carga y descarga de vehículos 

$19.02 

a) Por descarga de un vehículo por <lía $108.94 

b) De 15 descargas en adelante, en el mes, pagará una cuota mensual 
de: $1,593.36 

Articulo 43.- '.Para hacer efectiva la recaudación por concepto de Derecho de Estacionamifnto de 
vehículos, deberá ajustarse a lo establcciclo por el mi[culo 6 fracción 11, en relación al artículo 128 
ele la ley de Hacienda :t\1unicipal, debiendo acordar el 1\yuntamiento disposiciones <le observancia 
general, en donde se establezcan formas y plazos de pago diferentes a lo señalado en el último 
artículo de rdCrcncia, en el supuesto de no contar con sistemas de control de tiempo)' espacio. 

SECCIÓN VIII 
POR SEHVICIO DE DESAH.ROLLO LIUBANO 

Artículo 44,- Por los servicios que en materia desarrollo urbano, protección ci vi l, catastro y 
bomberos pres ten los ayuntamientos: 

I. Por los servicios ck dt'sarrollo urbanos prestados, se causarán las siguientes cuotas: 

A) Por la expedición de licencia de construcdón , modificación o reconstrucción, se causarán 
los siguientes derechos: 

1.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda Je 30 metros cuadrados, l.24 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 10 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrndos, el 5.00 al rni llar sobre el valor de la obra; 

c) ! lasta por 270 <lías, para obras cuyo vol umen esté c:omprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, el 6.30 al millar sobre el valor <le la obra; 

d) Hasta por 360 días , para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 melros cuadrados, el 7.77 al millar sobre el valor de la obra; 

e) Hasta por 540 días. para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 9.15 al nüllar 
sobre el valor de la obra. 

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

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 10 metros cuadrados, 4.08 Veces lri 
Unidad ele _Medida y Actualización Vigente. 

b) Hasta por 180 d ías, para obras cuyo volumen esté comprendido en mús de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, el 6.79 al millar sobre el valor Je la ohra: 

c) 1 [a:,ta por 270 días, para obras cuyo volurncn esté comprendido en más de 70 rnclros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, el 8.1 O al millar sobre el valor de la ohra; 

d) Ilasta por 360 dbs. para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros cuadrados 
y hasta 400 metros cuadrados, el 9.66 al millar sobre el valor de la obra; y 

e) Hasta por 540 días. para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 10.86 al 
mi llar sObre el valor de la obra. 

El costo de la obra tendrú base en los índices de costos por metro cuadrado de construcción que 
publica la Cúrnara Mexicana de la Industria de la Construcción. 
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En caso de que la obra autorizada conforme a este Artículo, no se concluya en el tiempo previsto 
en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la misma, por la cual se pagará cJ 50% del 
importe inicial , hasta la conclusión de la obra de que se trate. 

f) Expedición de constancias de terminación de obra industriaJ y comercial, donde se acredite 
la terminación de la obra por parte del desarrollador, 20.50 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

g) Por la expedición de constancias de term inación de obra habitacional donde se acredite la 
terminación de la viv ienda por parte del desarrollador, 3.85 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

h) Por expedición de licencia de funcionamiento para establecimiento con actividades 
comerciales, industriales o de servicios así como por cambio de g iro de ésta . 1 a 10 Veces la 
Unidad de Medida y Actua li zación Vigente. 

i) - Por el c1lta y actuali zación de Director Responsable de Obra se c ubrirá e l equ ivalente a 8. 32 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV) 

j) Por Estudio de Factibilidad de Construcción se cubrir{! el equivalente a 10.00 Veces la Unidad 
de Medida y Actualización Vigente (VlJMA V) 

k) Por Estudio de Factibilidad de Uso de Suelo se cubrirá el equivalente a 10.00 Veces !a Unidad 
de Medida y Actualización Vigente (VUMAV) 

1) Por la exped ición de permisos para la demolición de cualquier tipo de construcción: 

1) Por Cualquier tipo de construcción por metro cuadrado 0.0428 

2) Por G uarnic iones (metro lineal) 5.50 

B) E n m at'e ria de fraccionamientos, se causarán lo siguientes derechos: 

1) Por la revisión de la documentac ión relat iva, el 3.34 al millar sobre el costo del proyecto 
total del fraccionamiento. 

2) Por la autorización de las obras Je urbanización e l 3.34 al millar sobre e l costo total del 
fraccionamiento. 

3) Por la supervisión de las obras de urbanizadón e l 3 .34 al millar sobre e l costo total del 
proyecto de dichas obras anualmente. 

4) Por la expedición de li cencias de uso de suelo e l 0.001 de la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente por metro cuadrado. Tratándose de fraccionamientos habitacionalcs 
o comercia les bajo régimen de condominio, el O.O 15 de la unidad de Medida y 
Actuali zación Vigente por metro cuadrado, durante los primeros 250 rn 2 del área vendihle 
y el 0.006 de d icho salario por cada m2 adic ional. 

5) Por la au torización de uso de sucio o para el cainbio en la clasificación de un 
fraccionamiento que se efectúe de confonnidad con los art ículos 95 , 102 fracc ión V y 122 
de la ley de Ordenamiento Territor ial de Desarrollo Urbano par el estado de Sonora, 12.85 
Veces la lJnidad de Medida y Actualización Vigente. 

6) Cuando con motivo de las obras autorizadas se requiera ocupar la vía pública con 
materiales de construcción, maquinaria o instalaciones, deberá obtenerse e l permiso previo 
de la Dirección de Obras Públicas y cubrirse por conceptos de derechos una c uo ta diarirJ 
de según la siguiente tarifa: 

Zonas residenciales 

Veces la Unidad de 1\1.ed ida y 
Actualización Vigente 

0.37 

Zonas y corredores comerciales e industria les 

Zonas habitacionales medias 

Zonas habitacionales de interés social 

Zonas habitacionales populares 

Zonas suburbanas y rurales 

0 .27 

0. ]2 

0.07 

0.27 

0.04 

11. Por la autorización para la fusión, subd ivisión o relotificación de terrenos : 

Cuota 

a) Por la fusión de lotes o por lote fu sionado $301.66 
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b) Por la subdivisión de predios_ por caJa lote rcsullante 

de la sulx livis iún 

e) Por relotificación por cada lote 

J) Ex_pcJición <le Numero Oficial 

$301.66 

$301.66 

S313.73 

Todas las documentaciones señaladas en el presente párrafo si son procedentes deben.ín pagarse y 
expedirse an tes del motivo o acción para el que fueron solicitadas, sin excepción, salvo en los 
casos que si se amerite, los cuales solo podrán ser autorizados por la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Obras Púb licas y Tesorería 1\1un lcipal de manera conjunta, y en caso Je incumplimiento 
po r parte del contribuyente será acreedor a una sanción de 200 V cccs la Unidad de i'vkdida y 
Actualización Vigente en la zona geográfica de que se trate, sin pc1juicio de que adicionalmente 
cubra el importe por la acción solicitada prevista en esta ley. 

III. Por los servicios que se presten en materia de protección civil y bomberos, se causarán 
derechos por la revisión por mclro cuadraJo de conslrucción los cuales podrán hacerse a solicitu<l 
de los interesados o en caso de así estimarlo necesario por acuerdo de cabildo cuando exista un 
riesgo o dallo temido, contlnme a las siguientes tarifas: 

Casa habitación 

Comercios 

Edi ricios públicos y salas de espectáculos 

Almacenes, bodegas e industrias 

Veces la Unidad de medida y 
Actualización Vígcntc 

0.27 

0.59 

0.59 

0.59 

IV. Por la autorización de diagnóstico de riesgo en materia de protección civi l que Jcbcrán 
presentar las personas que pretendan construir los siguientes inmuebles, que por su uso o destino 

conccntr~1; o reciban una afluencia rnasiva de personas o bien representen un riesgo de daíios para 
la poblac10n: 

a).- Edificios departamentales de hasta cuatro unidades 

Je vivienda 

b).- Internados o casas de asistencin que sirvan como 

habitación 

colectiva para un número de hasta 20 person as 

e).- Dispensarios y consul torios médicos y capillas 

de velación 

d).- Lienzos charros 

e).- Rastros de semovientes. aves y empacadoras 

f).- Estacionamientos 

g).- Edificios pllhlicos y salns de espectáculos 

h).- Comercios 

i).- Almacenes y bodegas 

j).- Industrias 

k).-Estabkcimlentos que tengan menos de 1500 m2 de 

construcc ión 
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10 
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Artículo 45.- Por la auto ri zación provisional para la rea li zación de obras de urbanización se 
causará un derecho de 0.949 al millar sobre el costo del proyecto tota l del fraccionamiento. 

A rtículo 46.- Por la expedición de l oficio de enajenación de bienes inmuebles que realicen los 
ayuntamientos, en los términos del Capítu lo Cuarto del Título Séptimo, de la Ley de Gobi e rno y 
Administración Municipal , se causará un derecho de 1.07 Veces la Unidad de Med ida y 
J\ctual ización V igente por lote enajenado. 

Artículo 47.- Por los servicios catastrales prestados por e l A yuntamiento, se pagarán los derechos 
conforme a la siguiente base: 

a) Por copias simples de antecedentes catastrales y documentos 

de archivo, por cada hoja. 

b) Por certificación de copias de expedientes y documentos de 

archivo catastral, por cada hoja 

e) Por exped ici ón de certificados catast rales si mples 

d) Por expedición de copias de planos catastrales de población, 

por cada hoja. 

e) Por ce,tificación de copias de cartografía catastral, por cada hoja. 

f) Por exped ición de copias simples de: cartografía catastra l, 

por cada predio. 

g) Por asignación de clave catastral a lotes de te rreno 

de fraccionam ientos, por cada clave. 

h) Por certificación del valor catastral en la maniCestac ión de 

lraslac ión de dominio, por cada certificación 

i) Por exped ición de cert ificados de no- inscripción de bienes 

inmuebles 

j) Por insc ripción de manifestaciones y avisos catastrales 

(manifestaciones de inmuebles de obra, fu siones y subdivisiones) 

k) Por ex pedición de certificados de no propiedad y otros, por cada 

uno. 

l) Por exped ición de certificados catastrales con medidas y 

col indancias. 

m) exped ición de copias de cartografía rural por cada hoja. 

n) Por expedición de planos de predios rurales a escala 

convencional. 

o) Por la expedición de CaJi as geográficas para desarrollo , para uso 

particular, urbanas, turís ticas y de uso de sue lo, por cada 

variante de información. 

p) Por búsqueda de información solidtada por contribuyente y 

certificado catastral de propiedad . 

q) Por cartografía especial por manzana y predio de construcción 

sombreada. 

r) Por mapas base con manzanas, colonias y a ltimetrü-1 a escala 

1 :20000 laminado. 

Cuota 

$65.32 

$80.76 

$8 9.08 

$176.98 

$ 130.63 

$89.08 

$65.32 

$ 100.96 

$ 11 8.77 

$65.3 2 

$80.76 

$22G.84 

$559.40 

$255 .35 

$175. 77 

$65.32 

$80.76 

$242.29 
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s) Por mapa basl.'. con manzanas, colonias y altirnetrín a escala 

l: ! 3500 laminado. 

t) Por mapas de municipio tamaño clobk carta. 

U) Por mapas y padrones solicitados por empresas por propiedad, siempre 
que el uso sea individual. 

$292.16 

$65.32 

S32 l .86 

El importe de las cuotas por la prestación de los anteriores servicios se reducirán en un 50% cuando 
estos sean solicitados para construcción o adquisición de vivienda de interés social. 

SICCCIÓ'I JX 
DE LOS SERVICIO EN MATERIA DE GESTIÚN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN 

AL AMBIENTE 

Artículo 48.- Por los servicios o ti-ámitcs que en materia de Gestión ambiental y Protección al 
Medio /\mbientc que pn:-sta el Ayuntamiento, se deberá de cubrir derechos de conformidad con lo 
siguientes; 

a) Para la operación de depósitos de vehículos. 

Para predios con superficie hasta de 1,000 1n2 

Para predios con superficie mayor de 1,000 hasta 5,000 m 2 

Veces la Unidad de lv]edida y 
Actualizaciún Vigente 
20 

25 

b) Distribuci(in de gas butano, gasolineras, aJmacén de hidrocarburos. 

Veces la lJni<lad de IVIedida y 

Actualización Vigente 

Para predios con superficie hasta de ] 000 m 2 20 

Para predios con superficie mayor de 1,000 hasta 5,000 01 2 25 

Parn predios con superficie mayor de 1,000 hasta 5,000 m 2 JO 

Por cada 1,000 m 2 o fracclón que exceda de 10,000 m2 

e) Talleres: mecánkos, de hojalatcrfa y pintura, carpinterías, eléctricos, soldadura, 
herrería, torno, vidrieras y otros. 

Veces la Unidad de ~Tcdida y 
Actualizacicln Vigente 

Para predios con .superficie hasta de 500 111 2 15 

Para predios con supedicie mayor de 500 hasta l,000 rn2 25 

Por ca<la 1,000 111 2 o fracción qne exceda de 1,000 111¿ 

d) Empresas que prestan servicios de publicidad (cobro por estructura 
publicitaria con estructura fija). 

Pantallas electrónicas. 

Otras instalaciones (todo aquel anuncio que requiera 

constancia de zonificación). 
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Artículo 49. Autorizaciones para quemas agrícola!-l. Se extenderán autorizaciones para quemas 
agrícolas siempre y cuando no se Lrate de residuos, solamente podrún autorizarse el tipo de quemas 
señaladas en la NOM - 015 - SAl\1AKNA 1/Si\GARPA de las especificaciones para uso de fuego 
en campos agrícolas, cubriendo un costo como se especifica a continuación: 

a) De 1 a 20 hectáreas 

b) 21 a 1 00 hectúreas 

Por área Veces la lJnidad de 
l\.1edida y Actua1ización 

Vigentt~ 

100 

300 

e) Por cada 5 hectáreas o fracción que exceda las 100 hectáreas 

Si se realiza cualquier ohm o actividad que requiera de algún pem1iso, licencia, autorización, 
registro u otro acto administrativo sim ilar en materia mnhicntaL sin haber realizado los tnímites 
correspondientes, adicionalmente a la sanción l~conómica, se deberá realizar el trámite y cubrir su 
cuota o tarifa respectiva. 

SECCIÓN X 
CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DO'VTESTICOS 

Artículo 50.- Por los servicios en malcría de control san itario de animales domésticos que se 
p resenten en el centro antirrábico se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

a).- Vacunación 

b). - Captma 

e).- Rctencfr'rn por 48 hrs. 

d).- Retención por 1 O días. 

V eces la Unidad de Medida 
y Aetualizaciún Vigente 

0.63 

0.63 

1.27 

3.18 

SECCIÓN XI 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 51.- Las actividades sefialadas en e l presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

r. Por 1a expcdieiún de: 

a) Certificados 

b) Certificación de documentos por hoja 

H. Licencias y Permisos Especiales 

a) Anuencias pma vendedores fijos y sem i fijos 
b) Permisos comercial para uso de banqueta 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

4.53 

l.82 
1.82 

4.53 

IJI. Por cjt>rcicio del derecho al acceso a la informadón pública. 

El acceso a la información pública es gratuito. No obstante, la reproducción de los documt'.ntos 
correspondientes autorizará al sujeto obligado para realizar el cobro de un pago o derecho por un 
monto equivalente al gasto generado por tal reproducción, de acuerdo a la siguiente larifa: 

Hermosillo, Sonora 

Veces la Unidad de T\1editla 
y Actualizaciún Vigen te 
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Costo por hoja reproducida y certificación l.67 
0.58 
0.1 O 

C:'osto por medio magnético y/o digital reproducido 
Costo por copia simrlc 

Cuando la entrega de la información genere gastos de envío los costos serán asumidos por el 
solicitante. Los cuales pueden variar en un rango de 0.4ú a 2.64 Veces la Unidnd de _\!Jedida y 
Actualización Vigente. 

IV. Por el registro ) certificación de licitanles se pagarán derechos de acuerdo a la 
siguiente tarifa: 

a) Por el registro deJ licitante, 51.38 Veces la 1Jnidad de lvJcdida y Actualización Vigente 
b) Por la certificación de acceso al 111.edio de identificación electrónica, 68.03 Veces la 

Unidad de l\1edida y Actualización Vigente. Dicha certificación tendrá vigencia de un 
año. 

Artículo 52. Las personas físicas o morales que hagan uso del piso. instalaciones subterráneas o 
aéreas en las vías públicas para la realización de aetividadcs comerciales o de prestación de 
servicios en forma permanente o temporal pagarán los derechos concspondientes conl(..1rme a la 
siguiente tarifa: 

I. Por la instaJación tic infraestructura diversa: 

Por la autorización para Ia instalación, tendido o permanencia amrnl de cabJes y/o tuberías 
subterráneas o aéreas en la vía pública, se pagarán dentro Je los tres primeros meses de i:ada afio: 

a) Redes subterráneas de telefonía, transmisic'ln de <latos, de scfíaies de iclevisión por 
cable, 5.41 Veces la Unidad de M edida y Actualización Vigente al afio por cada 
kilómetro lineal. 

b) Redes visibles de teleronía, transmisión de datos , de señales de televisión por cable y 
distribución de gas, 20 Veces la Unidad de \1cdicla y i\ctualización Vigente al año por 
cada ki lómetro lineal. 

b) Registros de instalaciones visib les y subterráneas, 2 Veces la Unidad de J\,1edida y 
Actualización Vigente al afio por cada regislTo, poste, caseta, caseta telefrH1ica u otro 
similar. 

11.- Por la colocación de puestos semi fijos para reali/.::.U" actividades de comercio y oficios 
en la vía pública, parques, plazas y jardines u otras úreas públicas, aprobadas por la 
autoridad municipal se cubrinin derechos de conrormidad con lo siguicnLe: 

Cuotas para puesl.os de fechas especiales para el ejercicio 2019, canto son; del 1 al 6 de 
Enc:ro, 14 de Febrero, 10 <le l'Vhlyo_ 14 y 16 de Septicrnbn:, 27 y 28 de Octubre l y 2 de 
Noviembre, l al::, 1 de Diciembre: 

Concepto 

Envoltura de regidos 

Rnnderas y artículos Patrios 

Flon~s 

Globos 

Otros 

Concepto 

Accesorios para vehículos 
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1\guas frese.as y nieves 

Cahuarnanta y mariscos 

facos dorados, hotdogs y similares 

Elotes y ¡ :rutas 

Envolturas, Globos, peluches, llores, y similares 

Cohetes 

Otros 

Concepto 

Exhibición de mercancía 
por metro cuadrado 

Tnstalaeión de una mesa en vía pública 

Otros 

$150.00 

$210.00 

$160.00 

$160.00 

Sl 60.00 

$220.00 

$150 .00 

Pesos Por Oía 
Primer Cuadro 

$100.00 

$ 60.00 

$ 60.00 

Todas_ las documentaciones señaladas en el prescnic párrafo si son procedentes deberán pagarse y 
expedirse antes cld motivo o aceión para el que fu,;;>ron solicitadas, sin excepción, salvo en los 
casos q~e si s.c . amerite, los euales solo podr{m ser autorizados por Sindicatura Municipal y 
Tesorena Municipal de manera conjunta, y en caso de incumplim iento por parte del contribuvente 
ser~ ~c.1-cedor a una .sanción de 200 Veces la Unidad de J\:fedida y Actualización Vigem~, sin 
per1wc10 de que adicionalmente cubra el importe por la acción solicitada prevista en esta ley. 

SECC:IÓ"< XII 
LlCE'ICIAS PARA LA COLOCACION DF: ANlJNC:IOS O PUBLICIDAD 

Artículo 53.- Por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la que se realice por medio <le televisión. 
radio, periódicos, revistas e In ternet- se pagarán los derechos conforme a la siguiente tarira: 

I. Anuncios y carteles luminosos hasta 10 m 7 

II . Anuncios y carteles no luminosos hasta l O ni 

111. A.nuncios fijados en vehículos de Lnrnsporte público: 

a).- en el exterior de la carrocería. 

b).- en el interior Je] vehículo. 

IV. Publicidad sonora, ronética o altoparlante 

Veces la Lnidad de i\::Icdida 
y Actualización Vigente 

J.5.33 

17.61 

18.31 

18.31 

18.31 

Artículo 54.- Los pagos a que se refiere el artículo anterior, así como sus refrendo~, serán cubiertos 
por las personas físicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o realicen cualquier 
tipo de publicidad en los términos señala<los en este capítulo. 

Scnln responsables sol idarios los propietarios de los predios, fincas o vehículos en donde se fijen 
o coloquen los anuncios o carteles o .s;e lleve a cabo la publicidad, así como las personas flsicas o 
morales cuyos productos, servicios o actividades sean objeto de los anuncios, carteles o publicidad. 

Artículo 55.- Estarán exentos del pago de estos derechos, pero no de su autorización, los anuncios, 
carteles o cualquier tipo de publicidad que realicGn las entidades gubernamentales en sus foncioncs 
de derecho público, los partidos políticos, las instituciones de asistencia o beneficencia pública, 
las asocü:iciones re ligiosas y las de carácter cultural. 

SECCIÓN XIII 
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ANUENCIAS, AliTOl{IZAC!ONES Y GUIAS IH: TRANSPORTACION EN 
MATERIA DE BIWJDAS CON CONTENIDO ALCOIIÓUCO 

Artículo 56.- Los servicios de expedición de anuencias Mtmicipales para tramitar licencias pan1 
la venta y consumo de behidas con contenido akohólico, expedición de autoriznciones cventu<1les 
y expedición de guías de trnnsportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al t ipo de giro del estahlccimicnt:o o evento de que se trate, conforme 
a las siguicntt·s cuotas: 

T. Por la expedición de anuencias municipales: 

Veces la Unidad de l"1c<lidH 
y Actuali7ación Vigente 

A) Agencia Distribuidora 

B) Fxpcndio 

C) Cantina_. billar o boliche 

D) Centro nocturno 

E) Restaurante 

F) '1 'icnda de servicio 

621 

62 ! 

621 

597 

597 

621 

fratándosc de la expedición de anuencias municipales por cambio de domicilio o giro se 
aplicarán las cuotas anLeriores reducidas en un 50%. 

Veces la lJnidad de Medida y 
Actualización Vigente 

ll. Pnra la expedición ele autorizaciones eventuales, 

por día, si se trata de: 

a) Fiestas sociales o fmniliarcs 

h) Bailes, Graduaciones, Bailes Lradicionales 

c) Carrera de cabal los, rodeo. _jaripco y eventos 

Publico similares 

lll. Por la expedición ele guins para transportación 

de bebidas con contenido alcohólico con origen y 

destino dentro del municipio 

CAPÍTULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

14.85 

38.83 

38.8, 

1.35 

Artfrulo 57.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamcnte, de las 
siguientes ·actividades: 

l. Por mensura .. remensura, deslinde o localización de lotes: 

De 1 a 9999 metros cuadrados el 0.025 de la Unidad de Medida y Actualización Vigcnle por metro 
cuadrado y la misma superficie para colonias populares el 0.0 127de la Unidad de Medida y 

Actualizació11 Vigente por metro cuadrado. Por cada metro cuadrado después de los 10,000 metros, 
se cobrará de acuerdo a la siguiente formula: 

Coslo""'((U nicl.Salarioúnico./Ha. )*(S .U. V .)*(Superficie en hectáreas_) 

.Á.rea en Has. 

2 

VUi\'1 A V /Ha. 

21.39 

16.10 
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13.12 

4 11.38 

5 10.20 

6 l 0.39 

7 8.26 

8.04 

') 7.56 

10 7.19 

12 6.56 

14 6.07 

16 5.65 

18 5.36 

20 5.09 

25 4.53 

30 4.14 

40 3.58 

50 3.20 

60 2.91 

70 2.71 

80 2.54 

90 2.40 

100 2.26 

150 1.85 

200 1.60 

300 1.30 

400 1.1 3 

500 0.99 

600 0.94 

700 0.87 

800 0.81 

900 0.72 

1000 0.70 

TT. Servicio de fotocopiudo de documentos particulares a 1.00 por cada hoja. 

Artículo 58.- El monto de !os produclüs por la enajenación de lotes en los panteones nnmicipales 
se establecerá nnualmente por lo :c-; ayuntamientos, en tarifas que se publicarán en los tableros de 
aviso del propio Ayuntarn i(.:nto y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y regirán del 01 de 
Enero al 31 de Diciembre de cada año. 

TTI. Venta de lotes en el panteón: 

a) Para ocuparse inmediatamente 14.85 Veces la L'nidad de Ivfedida y Actualización Vigente. 

b) Para ocuparse a futuro 29.70 Veces la L"n idad de :Medida y Actuali ;,,a-.::ión VigenLc. 

Artículo 59.- El monto de los productos por la cnajcnaci t'm de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por acuerdo del .Ayuntamiento con base en el procedi miento que se establece en e l 
Título Séptimo, Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración !--.1unic ipa1. 
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Artículo 60.- U monto de los productos por el otorgamiento de financ iamiento y rendimiento de 
capitales, estaní determinado por los contratos que se establezcan con las ln sti tucion(.';s respectivas. 

CAPÍTULO CUARTO 
DF: LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN I 

Artículo 61.- D e las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de l Fstado de Sonora y de la presente Ley, asi 
como el Bando de Policía y Gobierno, <le los reglamentos, de las circulares y de las demás 
d isposiciones de ohservancia general en la jurisdicción tenitorial del Municipio y de c ual quier 
otro o rdemmüento juridico cuyas nonnas facu lten a la autoridad Municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normati vidadcs que de e llas emanen. 

SECCIÓN JI 
MULTAS DE TRÁNS ITO 

Artículo 62.- Se impondrá mulla equivalente de 2 1.86 y 27.5 5 Veces la UniJaJ de Medida y 
J\ctualizaciún Vigente. 

a) P or transportm en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables sin el permiso 

correspondiente. 

b) Por prestar servic io púhlico de transporte sin estar eoncesiom-tdo, por cada ocasión . En este caso, 
además se <lclcndrá hasta por 72 horas e l vehículo, impidiendo que continúe circulando y se 
remitirá al Departamento de T ránsito. A la vez, se comunicará tal situación a la Dirección de 

Transporte del Es tado. 

e) Por prestar el servicio pl1bl ieo de transporte con las unidades de emergencia sim ultáneamente 
con las autorizadas, independientemente de la sanción de cancelación 4ue establece la T .cy de 
Transpone <lcl Estado de Sonora. 

d) P or conducir vehículos en estado <le ebriedad o bajo la influenc ia de estupefacientes y arres lo 
hasta por 36 horas, siempre que no constiiuya delito , procediendo conforme al Artículo 223, 
fracción Vll de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

Articulo 63.- Se impondrá multa equivalen le entre 10.33 y 14.8 2Vcces la lJnidad de Medida y 
Actua1ización Vigente: 

a) Por circular con vehícu lo a que !e falte las dos placas de circulación, o plae,as alteradas, vencidas 
o que no le correspondan, procediéndose a demás a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Transito, procedit~ndo conforme al Articulo 223 , fracción 
V II y Vlll de la Ley de Tránsi to para el Estado de Sonorn. 

b) Por permitir el propietario o poseedor de w1 vehículo por personas menores d<.: 18 años o que 
carezcan estos de permi sos respectivos, debiéndose además imped ir la circulación del vehiculó, 
procediendo con forme el A rtículo 232, inciso C) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 
Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y este es el que lo conduce s i el permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

c) Por hacer sitio los autom óviles de alquiler en lugar no autorizado, procediendo conforme al 
Artículo 232, inciso D) de la Ley de Tránsilo para el Estado de Sonora. 

d) Po r prestar el servi cio público de pasaje fuera de la ruta o del horario auto riza<lo, procediendo 
confom1e al Artículo 232, inciso E) de la Ley de Tránsito pma el Estado de Sonora . 

e) Por hacer tenninal sobre la v ía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de servicio 
público de pasaje, procediendo confonne al Artículo 232, inciso P) de la Ley de fránsito para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 64.- Se aplicará multa equivalente de 21.87 a 27 .55 Veces la Unidad de ~1edida y 
Adualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracc iones : 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadns a los vehículos de 
emergencia, debiéndose además obligar a l conductor a que retire del vehículo dichos d ispositivos. 

b) Por causar dafíos a la vía pública o bienes de l Estado o del Municipio, con motivo de 
tránsito de vehículos. 
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e) Por íalta de permi sos para circular con equipo especial movible. 

d) Por reali zar s in ca usa justificada una fre nada brusca, s in hacer la señal correspondi ente , 
provocando con el lo un accidenle o conato con é l. 

Artículo 65.- Se aplicarú multa equi valente Je 9.52 a 9.89 Veces la Unidad de Medida y 
Actuali zación V igente, cuando se incu rra en las siguientes infracciones: 

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

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

e) No portar en lugar visible al us uario , los vehículos de servicio público de transporte de 
pasaj e y carga, la tarifa autori:r.ada, o este alterada. 

d ) Falta de colocación de banderolas en el día. o de lámparas en la noche, en caso de 
estacionamiento o detención de vehícu los sobre el a rroyo de circulac ión, en lugares de 
escasa vis ihilidacl. 

e) Por circular e n sentido contrario . 

.f) Por negarse a prestar el servic io público s in causa justificada, así como abastecerse de 
combustible los vehículos de servicio púb lico de transporte colectivo con pasajeros a 
bordo . 

g) Por circular los vehícu los de servicio púhlico de pasaje, sin puertas o con puertas abiertas. 

h) Por no respetar la preferenc ia de paso a otros veh ículos en avenidas y vías rápidas o de 
mayor vo lumen. 

i) Por no respetar la preferencia de paso de los veh ículos considerados como de emergencia. 

j) Por ci rcular en !as vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

k) Por no realizar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de serv icio público de 
pasaje. 

1) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavados Je vehíc ulos en las 
vías públicas. 

Artículo 66.- Se aplicará multa eq uivalente de 5. 15 a 8.08 Veces la Un idad ele Medida y 
Actua lización Vigente, cuando se incurra en las s iguientes infracc iones: 

a) Por permitir e l ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de serv icio públ ico de 
transpone, en las vías públicas, s in tomar para ello precauciones de seguri dad , así corno 
reali zarlas en zonas o paradas no autorizadas. 

b) Por circular y estacionar en las aceras y zonas de segurid ad. 

e) Por no reduc ir la velocidad e n zonas escolares. Así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respect ivas. 

d) Por no obedecer c uando lo indique un semáforo, otro señalam iento o indicación del agente 
de tránsito, los a ltos e n los cruceros de ferrocarril. 

e) Por c irc ul ar c ualqui er vehículo con e l escape abie rto, o produciendo por 
acondi cionam iento, defecto o desperfecto o m a las condiciones, humo excesivo o ruidos 
inmoderados, as í como no tener colocado verticalmente los escapes los vehículos que 
consumen diesel. Además, deberá impedirse que cont inúe c ircu lando y deberán remitirse 
a l Departamento de Tránsito. 

f) Por circular vehícu los que excedan los límiles autorizados en el largo, ancho y a lto de la 
unidad, así como transporlar carga excediéndose en la altura permitida o que sobresalga la 
carga en la pa rte posterior y lateral , s in e l señalam iento correspondie nte . 

g) Por real izar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la señal correspondiente 
provocando con ello un accidente o conato con él. 

h) Tratá ndose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el permiso 
del Departamento de Tránsito para c ircular en las vías ele jurisdicción ele c ualquier 
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lv1unicipio, se sancionarán con multa de 4 .33 a 2 5 .06Vcces la Unidad de Med ida y 
Actualización Vigente. 

i) Por diseminar carga en la vía pública no cubrirla con lona cuando sea po sib le de esparcirse 
o se transporten objetos repugnantes a la vis ta o al o lfato, así como arrojar basura en la vía 
pública, el conducto r o permitir o no advertirlo a sus pasajeros. 

j) Por no conservar una di stancia lateral de seguridad con otros vehículos o pasar tan cerca 
de las personas o vd1Ículos que constituyen un r iesgo . 

k) Por falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados a l 
servicio sea de pasaj e o cc1r ga tanto público como privado. 

\) Por falta de protectores en las llanlas traseras de camiones n:molques y scmirremolques 
que tengan por final idad evhar que estos arrojen pequefios objetos hacia atrás. 

m) Por circular los vehículos públicos de pasaje: 

1. Sin el número econ ómico en lugm visible y conforme a las dimensiones. color de 
la unidad e indicaciones que al efeclo establezca la Dirección (le Transporte del 
Estado. 

2. f alta de ident ificación de l tipo de servicio que se presta y cuando proceda el n ombre 
de una ruta. 

Artículo 67.- Se aplicará multa equivalente de 3.68 a 5 .67 Veces la Unidad de Medida y 
Act uali zación Vigente, al conductor que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no tomar e l carri l correspondiente para dar v ue lta a la izq uierda, o conservar el carri l 
izquierdo entorpeciendo la c irculación rápida de él, excepto para cfoctuar rebase . 

b) Cambiar intempestivamente de un canil a olro, cruzando la tn:iyectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada hrusca o la desv iación de otro vehículo. 

e) No utili 1.ar el cinturón de seguridad, contrnvin icndo lo dispuesto por el artícu lo 108 de b 
Ley de Tránsito de l Estado de Sonora, t rans itar con cualquier clase de veh ículos que no 
reúnan las condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositi vos de seguridad 
exigidos por la Ley de Tránsito de l Estado de Sonora. N o guardar la distancia conveniente 
con e l veh ículo de adelante. 

d) Sal ir in tempest ivamente y sin precaución del lugar de estac ionamiento . 

e) Estac ionarse en entrada de vehículos, lugares proh i bidos o peligrosos, en sentido contrario 
o en dobl e fila; independientemente de que la autoridad proceda a mov ilizar el vehículo . 

f) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía púhlica, siempre que 
perjudique o incon1odc o ste.nsihlemcnlc . Si una vez requerido el propietar io u conductor 
de l vehículo persiste, la autorjdad procederá a movil izarlo. 

g) Enlorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y mani festacione.s pe rmitidas. 

h) Conducir vehículos, s in cumplir con las cond iciones fijndas en las licencias . 
i) Conducir vehículos automotrices s in los limpiadores pmabrisas o estando estos inservib le s 

o que los cristaJes estén deformados u ohst ruiJos del iberada o accidentalmente, de tal 
manera que se reste visibilidad. 

j) Circular fallándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
defici enc ias. 

k) Circu lar los vehículos con personas fuera de la cab ina. 

l) Circular un vehículo que lleve parcialmente oc ultas las placas. 

rn) No disn1inu ir la ve locidad en in tersecciones, p uentes y lugares de gran afluencia Je 
peatones. 

n) Dar vuelta a la izquierda, s in respetar e l de recho de paso d e los vehículos que circulen en 
sentido opuesto, efectuando esta maniohra sin tomar las precauciones debidas. 
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o) Pcrmi~ir e l acceso de animal~~ en vehículos de servicio púhlico de transporte de pasaje 
colectivo, exceptuando los utd1zados por los invidentes, así como objetos voluminosos y 
no m:muablcs que ohstruyan la visibilidad de los operadores. 

p) Falta de asco y cortesía de los operadores del servicio público de transporte de pasaje. 

q) Falta de aviso de buja de un vehículo que circule con placas de demostración. 

r) Falta d_c_ calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su 
ob1enc1on. 

s) Dar vuelta lateralm~nte o en U cuando esté prohibido m ed iante señalamiento expreso, 0 
dar vuelta en U a mitad de cuadra. 

t) FaJta señalamiento de la razón social, nombre de l propi e tario o de la institución en los 
vehículos destinados c:11 servicio particular sea de persona o cosas. 

u) Circular car~c!endo de tmjeta de circulación o con una que no corresponda al vchículo O a 
sus caractenst1cas. 

v) falta de espejos retrovisor. 

w) Conducir v~l~iculos careciendo de licencia, por olvido, s in justificación o careciendo ésta 
de los. requ1 s1tos necesarios u que no corresponda a la clase de vehículo para Jo cual fue 
expedida . 

x) Cond ucir en zigzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha. 

y) C ircular faltando una de las placas o no colocarlas en e l lugar destinado para ta l efecto. 

Artículo 68.- Se aplicará mu lta equivalente de 2.12 a 2.85 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguie ntes infracciones : 

a) Viajar ~11ás_ d~ una per~o ~1a en !as bicicletas de rodada menor de 65 centímetros; o utili zar 
e n la vrn publica una b1c1cleta 1nfanLil. 

b) C ircular cn bicicletas o motocicletas en grupos de más de una fila , no guardando su extrema 
derecha o ll evando carga s in la autor izaci ón respectiva o c irc ular sobre las banquetas y 
zonas prohibidas o s in llenar las condiciones de seguridad exigidas rara los conductores. 

c) Conducir vehículos que no tengan o no funcione e l claxon, corneta, timbre o c ualquier 
dispositivo s imilar. 

d) Manejar bicicletas, siendo menor de 14 años en las vías de tránsito intenso. La infracción 
se impondrá en este caso a los padres, tuto res o qui e n ejerza la patria potestad, debiéndose 
imped ir ademús la circulación por dichas vías. 

e) Falta de luces en el interior de vehículos de serv icio público de transporte de pasaje 
colectivo. 

t) Uso de b luz roja en la parte delantera de los vehículos no aulorizados para tal el<.:c to. 

g) Permitir el acceso en vehículos de servicio público de pasaje a individuos en estado de 
ebriedad o que por su falta de aseo o estado de salud perjudique o moleste al resto de los 
pasajeros. 

h) Falta de timbre interior en veh ículos de transpone público de pasaje colect ivo. 

i) C ircu lar a ve locidad inferior a la obli ga tor ia en los lugares e n que así se encuentre indicado. 

j) Permitir el acceso a los vehícu los de servicio públ ico de transporte de servic io colectivo de 
vendedores de cualquier artíc ulo o servicio, de limosneros, así como detener su circu lación 
para que e l conductor o los pasajeros sean abordados por éstos. 

k) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondient e con la mano o con e l 
indicador mecánico. así como indicar la maniobra y no reali zarla. 

Art íc ulo 69.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehícul os, se sancionará de la s igu iente manera: 

l. Multa equivalente de 3 .68 a 5.67 Veces la Unidad de Medida y Actuali zac ión Vigente. 
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a) Abanderamiento: por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la circulación de 
veh[culos y peatones, así como no colocar señales luminosas para indicar su existencia por la 
noche. 

b) A nimales: por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía pública sin perm iso, o 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

e) Vías públicas: utilizarlas para fines distintos a la circulación de vehícu los y peatones. salvo 
casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de Tránsito. 

11. I\tlu lla equivalente a de 3.68 a 5.67 Veces la Unidad de ~1edida y Actuali zación Vigente. 

a) Basura: por arrojar bas ura en las vías públicas. 

b) Carreti llas: por usarlas para fines distintos al de sim ple auxilio , en las maniobras de carga y 
descarga fuera de la zona autorizada en las obras de construcción. 

e) Por quemar basura en zona poblada. 

d) Quema de gavilla por cada 100 m2. 

Si e l monto de la infracción es cubi erto dentro de las 24 horas in111ediatas a la expedición de la 
misma se otorgará un descuento del 50%. 

SECCIÓN 111 
DE LAS MULTAS DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 

Artículo 70.- Las sanciones a las infracciones de l Bando de Poli cía y Gobierno, se aplicarán 
atend iendo a la referem:ia establ ecida en Artículo 42 fracción II y III del mismo ordenamiento, 
para el municipio de Benito Juárez, para cada uno de los supuestos en dicho Artícu lo cuyas 
especi ficaciones corresponden a: 

a).- M ulta de 6.66 a 53 .35Vcces la Unidad de Medida y Actuali zación Vigente 

b).- Multa de 9.34 a 53.35Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 

e).- Multa de 6.66 a 90. l 7Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 

d).- Multa de 6.66 a 53.35Veces la Unidad de Med ida y Actualización Vigente 

e).- Arresto hasta por 36 horas. 

Artículo 71.- Cuando sea necesario emplear e l procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo e l cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fls icas o morales deudoras, 
estarán obli gadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en e l Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artícu lo 72.- El monlo de los aprovechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 
Diversos estarán determinados J e acuerdo a lo señalado en el artícu lo 166 de la Ley Je Hacienda 
Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 73.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárcz, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en e l Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Tomo CCII 

Partida Concepto 

.1000 Impuestos 

l 100 lmpuesto sobre 
los Ingresos 

Hermosillo, Sonora 

P arcial Presupuesto Total 

$8,552,442 
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l l 02 Impuesto sobre 
diversiones y 
espectáculos 
públicos 

1 l 03 Tmpuestos sobre 
loterías, rifas y 
sorteos 

1200 Impuestos sobre el 
Patrimonio 

1201 lmpuesto predial 

1.- Recaudación 
anual 

2.- Recuperación 
de rezagos 

1202 Impuesto sobre 
traslación de 
dominio de bienes 
inmuebles 

120.1 Impuesto municipal 
sobre tenencia y 
uso de vehículos 

l 204 Impuesto pred ial 
ejidal 

J 700 Accesorios 

170 1 Recargos 

1.- Por impuesto 
predial de 
ejercicios 
anteriores 

l 703 Gastos de ejecución 

1. - Por impuesto 
predial de 
ejercicios 
anteriores 

1 704 Honorarios de 
cobranza 

1.- Por impuesto 
predial de 
ejercicios 
anteriores 

1800 Otros Impuestos 

180 1 Impuestos 
adicional es 

1.- Para obras y 

acci ones de interés 
general 20% 

2,123,755 

627,849 

179,991 

335 ,705 
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2,75 1,624 

3,043,334 

1,192 

1,686,572 

179,991 

889,619 
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2.- Para !a 
asistencia social 
10% 

3.-Parael 
mejoramiento en la 
prestación de 
servicios públicos 
10% 

4.- Para el fomento 
deportivo 10% 

4000 Derechos 

4300 Derechos por 
Prestación de 
Servicios 

4101 Alumbrado público 

4304 Panteones 

1.- Por la 
inht1maciún. 
exhumación o 
reinhumación de 
ca<lávercs 

2.- Venta de lotes 
en el panteón 

4305 Rastros 

1.- Utilización de 
áreas de corrales 

2.- Sacrificio por 
cabeza 

3.- Utilización del 
servicio de 
refrigeración 

4.- náscula 

5.- Utilización de la 
sala de inspección 
sanitaria por cabeza 

43 07 Seguridad pública 

1.- Por policía 
auxiliar 

4308 Tránsito 

1 .- Exmnen para la 
obtención de 
licencia 

2.- Traslado de 
vehiculos (grúas) 
arrastre 

184,638 

l 84,6.18 

l 84.638 

42,535 

96,890 

85,187 
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3 .·- Almacenqje ele 
vehículos 
(corralóll) 

4.- Autorización 
para 
estaeionanüento 
exdusi-vo de 
vehículos 

5 .- Examen para 
manejar para 
personas mayores 
de 16 años y 
menores de 18 

6.- Estacionmniento 
exclusivo de 
con1ercios 

7.- Por maniobras 
de carga y descarga 

431 O Desarro11o urbm10 

1.- Expedición de 
licencias de 
construcción, 
modificación o 
reconstn,cción 

2.- Autori7.ación 
para fusión. 
subdivisión o 

rdotificación de 
te rrenos 

3 .- Licencias de uso 
o cambio de uso ele 
suelo 

4.- Por servicios 
catastrales 

5.- Por ]a 
autorización 
provisional pma 
obras de 
urbanización de 
fraccionamientos 

6.- Certificados de 
prott:cción civil 

7.- Expedición de 
anuencias 
ecológicas 

8.- Expedición de 
número oficial 

9.-Alta y 

actualización de 
director 
responsab le de obra 

30,530 

58,778 

609.523 

349,450 

193.766 

38.436 

3.955 

69.436 

8,083 

3,886 

29,508 

314 

666 
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10.- Constancia de 
fact ibi lidad de 
construcc ión 

11 .- Constancia Je 
factib ili dad de uso 
de s uelo 

12.- Po r 
autorización de 
de molición de 
c ualqui e r 
const rucción 

13.-Po r la 
au to ri zac ión de 
demol ic ión de 
guarniciones 

14.- Por la 
exp edición de l 
documento que 
contenga la 
enajenación de 
inm uebles q ue 
realicen los 
ayuntam ientos 
(títulos de 
prop iedad) 

431 l Control san iiario de 
animal es 
domésticos 

1.- Vacunaci ón 

2.- Captura 

3.- Retención por 
48 horas 

4.- Retención por 
10 días 

4312 Licencias para la 
colocación de 
anuncios o 
publi cidad 

100 

100 

100 

100 

1,000 

4 

42, 195 

1.- A nuncios y 
cmteles l uminosos 
basta 10m2 

42, 191 

2.- A nuncios y 
carteles no 
luminosos hasta 
10m2 

3.- /\nuncios 
fijad os e n vehículos 
ele transporte 
pllblico 

a) En e l exterior Je 
la carrocería 1 

b) En el interior del 
vehícu lo 1 
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4 .- Publicidad 
sonora. fonética o 
autoparlante 

4313 Por la expedición 
de anuencias para 
tramitar licencias 
para la venta y 
consumo de 
bebidas con 
contenido 
alcohólicas 

1 .- Agencia 
d istrihuiclnrn 

2.- Expendio 

3.- Cantina. billar o 
boliche 

4.- Centro nocturno 

5. - Restaurante 

6.- Tienda de 
autoservicio 

4314 Por la expedición 
de autorizaciones 
eventuales por día 
(eventos sociales) 

1.- Fiestas sociales 
o familiares 

2.- Bailes. 
graduaciones. 
bailes tradicionales 

3.- Can-eras de 
caballos, rodeo, 
jaripeo y eventos 
públicos similares 

4315 Por la expedición 
de gu ías para la 
transportación de 
bebidas con 
contenido 
alcohólico 

4316 Por la expedición 
de anuencias por 
cambio de 
domicilio 
(alcoholes) 

4317 Servicio de limpia 

1.- Servicio 
especial de limpia 

2.- Limpieza de 
lotes baldíos 

1,000 

15.524 

6,921 

4.866 
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3.- Por la renta de 
maquinaria 

a) 

~\1otoconformadora 
1,044 

b) RetroexcavaJora 
464 

c) Gr(1a de arrastre 
464 

el) Dompe 
1,000 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de 
certificados 

2.- Expedición de 
certificado de no 
adeudo vehiculnr 

J.- Certificación de 
docu1nentos por 
hoja 

4.- Expedición de 
certificados de 
residencia 

5.- Licencia y 
permisos especiales 
anuencias 
(vendedores de 
puestos fijos y 
semifijus y uso de 
banqueta) 

6.- Certi ficaciún Lk 
licitan tes 

7 .- Expedición de 
documemos a 
medios magnéticos 
de acceso a la 
información 
públi ca 

8.- Infraestruc tura 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo 
Corriente 

5103 Utilidades, 
dividendos e 

intereses 

1.- Otorgamiento 
de financiamiento y 
rendimiento de 
capitales 

Hermosillo, Sonora 

2.972 

303. l 59 

60,356 

139.959 

8,520 

6,329 

87,946 

46 

$14,702 

1,000 

1.000 
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5112 Servicio de 
CoLocopiado de 
docwnentos a 

particulares 

511 J h1ensura. 
remcnsun1 , deslinde 
o localizaL'.iún de 
lotes 

5200 Productos de 
Capital 

5202 1.~najcnación 
onerosa de bienes 
muebles no stüctos 
a régimen de 
dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovediamicntos 
de Tipo Corricnle 

6 1 O l :rvlultas 

6 l 02 Recargos 

6 l 05 í1omllivos 

6109 Porcentaje sobre 
recaudación sub
agencia fiscal 

61 ! 1 Zona federal 
marítima-terrestre 

6114 Aprovechamientos 
diversos 

1.- Desayunos 
escolares 

2.- lngresos por 
ICrias realizadas 

3.- 1\po1iación de 
despensas 

4.- Recuperación 
de proyectos 

5.- Venta de bases 
a licitsntes 

6.- Otros (nuevos 
servicios ::1cropistas 
y parquímetros) 

7000 Ingresos por 
Venta de Bienes y 

Servicios 
(Para municipa les) 

7200 Ingresos de 
Opcraciún de 

96,')l 8 

12.619 

14,894 
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8,057 
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136,302 

176.624 

124,434 

$482.975 
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Entid11Ues 
Paramunicipafcs 

7201 Organisrno 
Operador 
Municipal de Agua 
PuLabJc, 
Alcanlarillado y 
Saneamiento 

8000 Participaciones y 
Aportaciones 

Rl 00 Participaciones 

81 O I Fondo general de 
parLicipacioncs 

8102 Fondo de fomento 
municipal 

8103 Participaciones 
estatales 

8 104 Impuesto sobre 
tenencia o uso de 
vehículos 

8105 rondo de impueslo 
especial sobre 
producción y 
servicios a hchidas, 
,=dcohol y tabaco 

81 06 Impuesto sobre 
automóviles nuevos 

8108 Compensaci ún por 
resaxcimiento por 
disrninución del 
ISAN 

8109 l;ondo ele 

fiscalización y 
rccat1dación 

8 1 ! O Fondo de impuc:;to 
es pee i al sobre 
producción y 
servicios a la 
gasolina y diesel 
i\rt. 2" /\ Frac. IT 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de 
aportaciones para el 
fortalccin1ienlo 
municipal 

8202 Fondo de 
aportaciones para la 
i nfracstructura 
social municipal 

8300 Convenios 
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$(,5,350,992 

25,963,114 

3,335,300 

485,96] 

881 

1,033,124 

514,663 

121,03 1 

6 ,763,109 

1,870,559 

14,211,351 

11,044,901 
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8304 Programa 
F-lABITAT 

8308 Programa de 
em pleo temporal 

8309 Programa 
extrao rdinario 
Gobi erno de l 
Estado - DIF 

8310 Programa FOPAM 

8335 Consejo Estatal 
para la 
Concertación para 
la Obra Pública 
(CECOP) 

8336 Ramo 23: 
Provis iones 
Salariales y 
Económ icas 

8340 ride icomi so Fondo 
Naciona l de 
Habi taciones 
Popul ares 
(FON l-l A l'O) 

9000 Transferencias, 
Asignaciones, 

Su bsidios y Otras 
Ayudas 

9400 Ayud as Socia les 

9404 Otros Ingresos 
Varios 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

$1,000 

$90,010,978 

A rtículo 74.- Para e l ejercicio fisca l d e 20 19, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos de l Ayuntamiento de l Municipio de Benito Juárez, Sonora, con un importe de 
$90,010,978 (SON: noven1a m ill ones diez mil novecientos setenta y ocho PESOS 00/ 100 M.N.) . 

Artículo 75. - En los casos de otorgam iento de prórrogas para el pago de créd itos fi scales, se 
causará in te rés del 2% mensual , sobre saldos insolutos, durante e l 2019. 

Artícu lo 76.- En los térmi nos del artículo 33 de la Ley de Hacie nda Muni cipal , e l pago 
exte m poráneo de los créditos fiscales da rá lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en e l art ícu lo que antecede. 

Artículo 77.-El /\yuntamiento del M un icipio de llenito Juárez Sonora, deberá rem itir al Congreso 
del Estado para la entrega a l Ins tituto Superior de Auditoria y riscalización la Ca lc ndarización 
anua l de los ingresos aprobados e n la presen te Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más 
tardar el 31 de Enero de 20 19. 

A rtícu lo 78.- E l Ayuntamiento de l Municipio de Benito Juárez , Sonora, e nviará al Congreso del 
Estado, trimestralmente, dentro de los cuarenta y c inco días naturales sigu ientes al trimestre 
vencido, la información y documentación señalada en la fracción XXII I de los art ículos 136 de la 
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Constitución Política del Estado de Sonora y 7° de la Ley de fi scalización Superior para el Estado 
de Sonora. 

Artículo 79.-EI 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 parle de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61, fracción IV, inciso b) de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 80.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales , teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 81.- 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 Eval uación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente ele 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 términos aquí previstos, basta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 82.- 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 resu ltara mayor al 10% del causado en el ejercic io 20 18; 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 naturales 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.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero de20l9, previa su 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

, t' 1 Segundo.- El Avuntamiento del Municipio de 13enito Juárez, remitirá a la Secretada de 
1-,r 1cu o , • S · d A d t a y 
H · nda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto "upenor e u I on , 

acie · • d · t d l · derechos 
fiscali zación, Ja información correspondientes a su rccaudacwn e unpues o pre ia Y .. 
por servicios de agua potable y alca_ntarillado recaudados por el orgamsmo mumc1pal o 
intermunic ipal que preste dichos serv1c1os, mcluyendo conceptos accesonos. 
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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 ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de confonnidad 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 los 
términos 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 Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia 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 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 Congr;so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NUMERO 18 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE l1'GRESOS Y PRESUPUF,STO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE llAVISPE, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, la !Iacienda Pública del Jvhmicipio de Bavispe, 
Sonora, percihirú 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 , sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretaci(m se aplicarán 
suplctoriamcntc las disposiciones <le la Ley de Hacienda Mrnllcipal, Código fiscal del Estado, en 
su defec to, las normas de derecho común, cuando su apfü.:ación en este último caso no sea contrario 
a la naturalc7.a propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CO'ffRlllUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4.- El presente título t iene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
fac ultades otorgadas por la Constitución Política de los listados Unidos I\1cxicanos y la 
Const itución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Bavispc, Sonora . 
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Artículo 5.- El impuesto predia! se causani y pagará en los siguientes términos: 

L- Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente 

Valo1- Catastral 
Límite Inferior 

De $0.01 a 

$38.000.0] 
$76,000.01 a 

$144,400.0 l 
$259,920.01 

Límite Superior 

$ 38,000.00 
$ 76.000.00 $ 
$144,400.00 $ 

S259,920.00 $ 
En adelante 

TARIFA 

Cuota Fija Tasa para Aplicarse Sobre 
el Rxcedente del Límite 

Inferior al Millar 

$ 5::3.90 0.0000 
53.90 0.16 
65.16 l.l l 

140.79 1.35 
$ 296.35 1.39 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edi ricados, serú el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

11.- Sohre el valor catastral de los predios no edificados conf'orme a la siguiente: 

Valor Catastral 
Límite Inferior Límite Superior 

De $0.01 
$19,084.07 
$22,322.0] 

a $19,084.06 
a $2L322.00 

Fn adelante 

TARIFA 
Tasa 

$5 3. 90 Cuota Mínima 
2.82 Al Millar 
3.64 Al Millar 

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

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

TARIFA 

Categoría 
Riego de gravedad 1: Terrenos dentro 
del Distrito de Riego con derecho agua de presa regularmente. 

1.089538944 

Riego de gravedad 2: Terrenos con 
derecho a agua de presa o río 
irregulannente aún dentro del Distrito 
de 1-Uego. 

Riego de hornheo 1: Terrenos con r1ego 
mecánico con pozo de poca profundidad 
(100 pies máximo). 

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

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

Agostadero l: Terrenos con praderas 
naturales. 

Agostadero 2: Terrenos que fueron 
mejorados para pastoreo en hase a 

Tasa al l\1illar 

1.914825702 

1.905801914 

1.935324 186 

2.903431898 

1.491821677 
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técnicas . 

Agostadero 3 : Terrenos que se encuentran 
en zonas semidcsérticas de bajo rendimiento. 

Fores ta l únic a : Terrenos poblados de úrbo les 
en espesura tal, que no es aprovechable como 
agrícolas, ni agostaderos. 

TARIFA 
Valor catastral 

L ímite inferior Lím ite supe rio r Tasa 
$ O.O ! a $ 41 ,757.29 $ 53.90 

4 1,757.30 a 172, 125.00 1. 2907 
172, 125.0 1 344,250 .00 1.3554 
344,250.01 860,625 .00 1.4967 
860,625.0 1 l. 72 1,250 .00 1.6258 

1,72 1,250 .0 1 a 2,581 ,875 .00 1.7302 
2,581,875 .01 a 3,442,500.00 1.8070 
3,442,500.0 1 en adelante 1.9 48 6 

1.892433338 

0.298342054 

0.490738 144 

C uota mínima 
al mi lJar 

a l mi llar 
al millar 

al mi llar 
al millar 
al millar 
al millar 

En n ingún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $53 .90 (Son: Cincuenta y tres pesos 
noventa centavos J\;1. N.) 

Artícu lo 6.- Para los e fectos de es te impuesto , se es tará además, a las d isposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catas tral y Reg ist ra! de l Estado de Sonora . 

SECCIÓN 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓ N UE UOMINIO DE B IENES INMUEBLES 

Artículo 7.- La tasa del impuesto sobre traslación de domini o de bienes inmuebl es en e l Municipio 
será de l 2% aplicado sobre la base dete rminada conforme a lo dispuesto por e l artículo 74 de la 
Ley de Ilacienda Mun ic ipal. 

SECClÓN TV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

A rtículo 8.- Es o bj eto de es te impuesto la explotación de dive rs iones y espectáculos públicos. 

Por d ivers ión y espectác ul o públi co debe entenderse toda función de esparcim iento, sea teatral, 
deport iva o de cualquie r 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 e llo cierta 
suma de d inero. 

No se consideran espectáculos públicos los presentados en ci nes, restaurantes. cabarets, sal ones de 
fi estas o de baile y de centros nocturnos. 

A rtículo 9.- Qu ie nes perciban ingresos por la explotac ión de las actividades a que se refi ere e l 
art ículo anterior, pagarán e l 8% sobre el to tal de los ingresos recaudados por concepto ele la venta 
de boletos o cuotas <le adm isión. 

T ratándose de fw1c io ncs de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá sobre pasar el 8%. 

SECCIÓN V 
IMPUESTOS ADICIONA LES 

Artícu lo 10.- E l Ayun tamiento conforme a los Artículos del 100 al 103 de la Ley Je H acienda 
Municipal, recaudará por concepto de Impuestos Adic ionales, que requ ieran como respaldo 
fin anciero para : 

l. - Fomento Deportivo 30% 

Será objeto de este impues to la realización de pagos por concepto de los impuestos y derechos que 
establece la Ley de Haci enda Municipal , a excepción del impuesto predia l, impuesto predi al ejidal , 
sobre tras lación de dominio de bienes inmuebles, sobre d ivers iones y espectáculos públicos, 
t ratándose de obras de tea tro y func io nes de circo, c inc o c inematógrafos ambulantes y de rechos 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •Tomo CCII 

de estacionamiento de vehículos en la vía pública, donde se hayan instalado sistemas de control 
de tiempo y espacio por el derecho de alumbrado público y <lcred1os de agua potab.tc y 
alcantarillado. 

Las tusas de este impuesto, que l;n ningún caso podrán exceder del 50% sobre la tasa determinada. 

SECCIÓN VI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

Artículo 11.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y las rnoralcs, 
tenedoras o usual"ias de vehículos de más de diez años de fabricación anteriores al de aplicación 
de esta Ley. 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. 

Los contribuyentes pagarún el impuesto por a/lo de calendario durante !os tres primeros meses ante 
la Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería Tvfunicipal respectiva. 

Para los cfCctos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los omnihuscs. camiones 
y Lrnctores no agrícolas tipo quinta rueda. 

Tratándose del Tmpucsto T\1unicipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 
siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHÍCULO AUTOMÓVILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehículos con peso vehieular y con e,ipacidad de 
carga hasta 8 Toneladas 

CAPÍTULO SE<;UNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN I 

CUOTAS 

$ 9] 
$175 
$208 
$ 93 

$108 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 12.- Las cuotas por pagos de los servicios de agua potable y alcantarillado. que se presten 
a los usuarios de estos servicios en el municipio de Bavispe. Sonora, son las siguientes: 

!.-TARIFAS 

TARIFA DOMÉ:STICA. 

RANGO DE 
CONSUMO 

O a 10 
11 a 20 
21 a 30 
31 a 40 
41 a 50 
51 a 60 

61 en adelante 

TAIUFA COMERCIAL 

RANGO DE 
CO"iSUi'vlO 

O a 10 
11 a20 
21 a JO 
31 a 40 
41 a 50 
51 a 60 

Hermosillo, Sonora 

PRECIOM3 
$44.00 
$ 1.10 
$ 2.20 
$ 3.85 
$ 6.05 
$ 7.15 
$ 8.25 

rrrncrn M3 
S66.00 
S 1.65 
$ 4.95 
$ 5.78 
$ 9.08 
$10.73 
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6 l en adelante 

TAl{IFA lNDUSTKIAL 

RANGO DE 
CONSUMO 

O a 10 
11 a20 
21 a 30 
31 a40 

$] 2.38 

PRECIOM3 
$ 88.00 
$ 2.20 
$ 4 .40 

41 a 50 
51 a 60 

$ 7.70 
$12.10 
$14.30 
$16.50 

11.- Cuotas por otros servicios 

61 en adelnnte 
Por contratación: 

a) para tomas de agua potable de 1/2" de diámetro: 
b) Para tomas de agua potable de¾" de diámetro: 
e) Para descargas de drenaje de 4" de diámetro: 
d) Para descargas de drenaje de ú'' de diámetro: 
e) Por rcconexión del servicio de agua potabk:: 

$ 385.00 
$ 715.00 
$ 440.00 
$ 605.00 
$ 110.00 

f) el servicio de akmllarillado sanitario se cobrará a razón de 15% del importe del consumo de 
agua poiabk en cada mes. 

En caso de que e! usuario no cuente con medidor, se le estimará su consumo mensual 8 30 m3. 

SECCIÓN II 
l'Olt EL Sl<:RVICIO DE ALlJMBRADO PÚBLICO 

Artículo 13.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los prnpielarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios regislrados 

en la Comisión Federal de E lectricidad, más el número de los propietarios y poseedPres de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los ténninos 
de la Ley de .l:-lacienda !vlunicipal. 

En el ejercicio 2019, será una cuota mensmd de $4.00 (Son: cuatro pesos 00/100 M.N .), pudiéndose 
hacer por anualidad anticipada y se incluin'm en los recibos con-cspondlentes al pago del impuesto 

predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería 
Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo estahlecido en e l pún-al() anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de L:lcctricidad, o con la institución que estime pertinente, para el elt:'.do 

que e l importe respectivo se pague en las fechas que señalen los rec ibos que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

SECCIÓN III 
POK SERVICIO DE PANTEONES 

Artículo l4 .- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 
confürme a las siguientes cuotas: 

Veces la lJnidad de l\,lcdida y 
Actualizaciún Vigente 

l.- Por la inhumación, exhumnción o reinhumación 
de cadáveres 

a) En fosas 

SECCIÓN IV 
TRÁ.l\'SITO 

1.0 

Artículo 15.- Por los servicios que en materia <le tdmsito presten los ayuntamientos, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 
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l.- Por la presentac ión de exámenes que se realicen 
an te la auloridad de tránsito para la obtención de: 

Veces la Unidad d e Medida y 
Actualización Vigente 

a) Licencia de operador de servicio público de transporte 0.80 

SECCIÓN V 
OTROS SERVICIOS 

Artículo J 6.- Las actividades sefialada s en el presente capítulo causarán las siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de: 
a) Cert iiicados 

SECCIÓN VI 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.00 

i\NUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍi\S DE TRANSPORTACIÓN 
EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOIIÓLlCO 

Artícu lo 17.- Los serv icios de expedición de anuencias municipales para tramita r licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
exped ición de guías de transportación de bebidas con contenido a lcohólico, causanln derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme 
a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Por la exped ició n de autorizaciones eventuales por día, si se trata de: 

1.- Fiestas soc iales o familiares 1.00 

CAPÍTULO Tli:RCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 18.- Los productos causarún cuotus y podrún provenir, enuncia tivamente de las siguientes 
actividades: 

l .- Mensura, rernensura , deslinde o loca lización de lotes 1.00 m2. 

Artículo J 9.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inm uebles, estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamiento, con base en el procedim iento que se establece en el 
Título St!ptimo, C::ipítulo Cuarto, Articulo 198 <le l::i Ley de Gobierno y Administración MUnicipal. 

Artículo 20.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN I 

Articu lo 21.- De las multas impuestas por la autoridad Mun ic ipa l por violación a las dispos iciones 
a las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territo rial y Desarrollo Urbano del Es tado de Sonora, y de la presente Ley, así 
como e l Bando Je Pol icía y Gobierno, de los reglamentos , de las circulares y demás dispos iciones 
de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento 
Jurídico cuyas normas faculten a la autoridad Municipal a imponer Multas, de acuerdo a las Leyes 
y normativ idades que de e llas se emanen. 

SECCIÚN 11 
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MULTAS DE TRÁNSITO 

A rtícu lo 22.- Se impondrá multa equivalente de 4 a 6 veces la Unidad de Med ida y Actua lización 
Vigente en los sigu ie ntes casos : 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influenc ia de estupefacientes y arresto 
has ta por 36 horas , siem rre que no constituya del ito, procedie ndo conforme al a rtícu lo 223 , 
fracciones V I I y Vlll inc iso a), de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por causar daños a la vía pública o bienes de l Municipio, con motivo de tráns ito de vehículos. 

e) Por ci rcu lar en las vías públ icas a vdocidades superiores a las autorizadas. 

d) Por no reduc ir la velocidad en zonas escolares, así como no dar preferencias de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

A r tícu lo 23.- Las infracciones a es ta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehícu los, se sancionarán de la s iguiente mane ra: 

T.- Multa equ ivale nte de 3 a 5 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente e n los siguientes 
supuestos : 

a) Por causar pleitos y escándalo en la vía püblica. 

b) Por permitir e l acceso de ani males (bovinos y equinos) a los parq ues y zonas de recreo del 
Municipio. 

e) Por arrojar basura en las vías públ icas. 

Artícu lo 24.- Cuando sea necesario emplear el procedi mi ento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo e l 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 l:-:stado de Sonora y el Reglam ento para el Cobro y Aplicac ión de Gastos de Ejecución. 

Artículo 25.- El monto de los aprovechamientos por recargos, estarán delerm inados de acuerdo a 

lo seña lado en e l urtículo 166 Je la Ley de Hacienda Municipal. 

TÍTULO TERCER O 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Art ículo 26.- Durante e l ejercicio fiscal de 2019, el Ayu ntam iento del !vlunic ipio de Bavispe, 
Sonora, recaudará ingresos po r los conceptos me ncionados en e l T ítulo Segundo, por las 
cantidades que a continuación se e nwneran: 

Tomo CCII 

Partid a Concepto 

1000 1 m puestos 

11 0 0 I mpuesto sobre los Ingr esos 

.LlQ¿ Impues to sobre divers iones y cspcctHculos públicos 

1200 lmpucstos sobre el Patrimonio 

l2fil Impuesto prcdial 

! -- R ecaudación anual 

2..- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio J e bienes 
inmuebles 

11.QJ_ Impuesto municipal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

1700 Acceso rios 

l1Ql R ecargos 

1-- Por impuesto predial de ejercicios anteriores 

1800 Otros Impuestos 

!B..Ql Impuestos adicionales 

Pa r cial Presup uesto 

351 ,702 

60,000 

63 

7,590 

4 11,702 

552 

100 

63 

1,691 

Tota l 

$421,698 
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1-- Para fomento deportivo J()l% 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestaciún <le Servicios 

.±lQl Alumbrado púhlico 

4302 Agua potable y Alcarnarillado 

4304 Panteones 

l.- Por la inhumación. exhumación o reinhumación 
de cadáveres 

::1:308 rráns ito 

l.- lixamen para obtención de licencia 

4314 Por la expedición de autorizaciones eventuales por 
día (eventos sociales) 

l.- Fiestas sociales o familiares 

~:31.~ Otros servicios 

1-- Expedición de certificados 

5000 Produ ctos 

5100 Produ ctos <le Tipo Corriente 

510.4 Arrcndanlicnto ele bienes muebles e inmuebles no 
sujetos a régimen de dominio público 

5111 1vfcnsura, remcnsura, deslinde o localización de 
lotes 

5200 Productos de Capital 

5202 l_~najcnación onerosa de bienes muebles no sujetos 
a régimen de dominio póblico 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

9_1__Q_l_ Multas 

6109 Porcenfoje sobre recaudación sub-agencia fiscal 

8000 Parlicipat:ioncs y Aportacion~s 

8100 Partkipat:iones 

fil.Q.l Fondo general ele participaciones 

BJJJ2 rondo de fomento municipal 

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 

_3_l_O_(;i Impuesto sobre automóviles nuevos 

fil..Qii Compensación por rcsarcinricnto por disminución 
de! !SAN 

-~l_Q9 Fondo de fiscalización y recm1dación 

-ªllQ h .. ,ndo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a la gasolina y diese! Arl. 2° A Frac. 1I 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aporlacioncs para el fortalecimiento 
1nunicipal 

_8_202_ rondo de aportaciones para la infraestructura social 
municipal 
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1 .. 686,763 

100,459 

191 

42.805 

197.769 

44.515 

1,645,572 

115 ,.129 

946,397 

841,192 

5351,075 

$34,077 

$300 
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8335 Consejo Estatal de Concertación para la Obra 
Pública 

TOTAL PRESUPtrnSTO 

834560 

S14, 105390 

Artículo 27.- Para el ejercicio fiscal de 2019. se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos <lel /\y untamiento <ld Municipio Lk BavispL\ Sonora, con un importe de $14, 1 (Vi,390 
(SON: CATORCE MI LIJJNlóS ClléNTO Cl"iCO MIL TKl,SCIHNTOS NOVENTA PESOS 
110/100 M.N.J 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES l•INALES 

Artículo 28.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el ¡ulo 2019. 

Artículo 29.- Ln los términos Je! articu lo 13 de la Ley <le Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de: los créditos fiscales darú lugar al cobro de recargos. siendo la tasa de los mismos 
de un 503/c> mayor a la sefialada en el ar ticulo que antecede. 

Artículo 30.-El Ayuntamiento clel 1'-1unicipio de Bavispc, Sonora, deberá publicar en su respectiva 
página de Internet, así como remitir al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior <le 
Auditoria y Fiscalización, la calendarización anual de los jngresos aprobados en la presente Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero de 20 1 9. 

Artículo 31.- l~I .,\yuntam icnto del Municipio de Ravispe, Sonora, cnviurá al Congreso del Estado 
para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y hscalización, trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y docmncnt,1ción 
señalada en la rracción XXII! del articulo 136 de la Constituciún Política del Estado de Sonora. 

Artículo 32.-El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, deberá 
ser infonnado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116, frac ciún XXI, 
última p arte , de la Constitución Política del Estado de Sonora y artículo 61, fracción IV, inci so B) 
de la Ley Je Ciohierno y Administración ?vlunicipal. 

Artículo 33.·- Las sanciones pecuniarü1s o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar la 
Contraloría Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscaiización, se equipararán a 
créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 34.- l ,os recursos que sean recaudados por las autoridades mw1icipaks por manduto 
expreso de las disposiciones de esla l ,ey y del Presupuesto de Cgrcsos 0 estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por pmic de los beneficiarios ante la Tesorería ll.1unicipal y 
el Órgano de Control y !.~valuación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de: 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independien temen te de la rccha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Jviunicipalcs tendrán la obligación de rclcnn los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí prev istos, 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 prcdial Jcl ejercicio 2019 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de sudo 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 
c:n el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 
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TRA,'lSITORIOS 

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

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Bavispe, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto prcdial 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 los 
términos 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 Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia 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 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 Congr;so del Estado, se ha servido dirigirme la s iguiente: 

LEY 

NUMERO24 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A RrnN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESllPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE CARilÓ, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artkulo 1.- Durante el ejercicio Jiscal de 2019, la T--lacienda Pública del i\Junicipio de Carbó, 
Sonora, percibirá los ingresos confonne a las bases, tarifas , tasas o cuotas q uc en esta ley se 
señalan. 

Artículo 2.- Regirán en lodo caso las disposiciones conk-nidas en la Ley de Hacienda :tv1unicipal , 
relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3.- En todo lo no p revisto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
suplctoriamcntc las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, en 
su detecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea conLrario 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBllClONES Mll1'1Cll'AU:S 

Artículo 4.- F! presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Const itución Política de los Estados Unidos lVkxicanos y la 
Constituc ión Política del Estado de Sonora, al :'.Vlunicipio Je Carbó, Sonora. 
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Artículo 5.- E l impuesto predial se causará y pagará en los siguj en tes térm inos: 

I.- Sohrc el valo r catastral de los predios edificados conforme a la siguie nte : 

TARIFA 

Valor Catastral Tasa para 
Aplicarse Sobre 
el Excedente del 

Límitt! r nfcrior L ímite Super·ior Cuota Fija Límite Inferior 
a l Millar 

$ 0.01 A $ 38,000.00 $53,90 0,0000 

$ 38,000.01 A $ 76,000.00 $53 ,90 0 ,0000 

$ 76,000.0 1 A $ 144,400.00 $53,90 1,6983 

$ 144,400.01 A $ 259,920.00 $ 116,04 1,6994 

$ 25 9,920.01 A $ 441 ,864 .00 $232, 19 2,1561 

$ 44 1,864.0 1 A $ 706,982.00 $428,49 2,3889 

$ 706,9 82.01 A $ 1,060,473.00 $820,82 2,3903 

$ 1,060,473.0 1 A $ 1,484,662.00 $1.392,83 2,3915 

$ 1,484,662. 0 1 A $ 1,930,060.00 $2 .237, 19 2 , 1630 

$ 1,930,060.0 1 A $ 2,3 16,072.00 $3 .25 1,01 2,3 926 

$ 2,3 16,072 .01 A En ade lante $4.3 16, 12 2,3942 

El monto anua l del impuesto a pagar por los predios edi ficados, será e l resultado de sumar a fa 
cuota fij a que corresponda de la tarifa , el producto de multiplicar la tasa pre vista para cada rango 

por la diferencia que exista entre el valor catastral de l inmue bl e de que se trate y e l va lor catastral 
que se ind ica en e l lími te inrcri or de l rango en que se ubique e l inm ueb le . 

JI .- Sobre el valor catastra l de los predios no edificados conforme a lo siguiente : 

TARIFA 

Valor Catastr al 
Tasa 

Límite Inferior 

$0.01 A 

$8 ,457.90 A 

$9,893 .01 

L ímite Superior 

$8,457.89 

$9, 893.00 

53,90 Cuota Míni ma 

6 ,37 Al Millar 

en adelante 8,2 1 A l M illa r 

T n1 tándose de IJredios No Edificados, las sobretasas ex iste ntes serán las mi smas que resultaron d e 
la auto rización para el ejercicio presupuesta! 2002 . 

l.lJ. - Sobre e l va lor caLastraJ de cada hectárea Je los predi os rurales, conforme a lo s iguiente : 

TAR I FA 

C ategoría 

Riego de Gravedad l: terrenos dentro de l 
di strito de Riego con derecho de agua de presa 
regul armente. 

Riego de Gravedad 2 : Terrenos con derecho a 
agua de presa o rio irregularmente aun den1ro del 
distrito de Riego. 
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Riego de Bomheo 1: Terrenos con riego 
n1ecúnico con pozo de poca profondidad ( 1 00 
pies 1náximos). 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con r icgo 
mecánico con pozo profundo (m.ás de 100 pies). 

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

Agostadero del: 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 semidcsérticas de bajo rendimiento. 

J\tlinero 1: terrenos con aprovechamiento 
metálico y no metálico 

1.905801914 

1.935324186 

2,9034] 1898 

1,491821677 

1,892433338 

0,298342054 

1,916830989 

l V.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rumies, conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 

L ímite Inferior 

:iü.01 J\ 

$39,694.79 J\ 

$1O1 ,250.01 A 

$202,500.01 A 

$506 ,25 0.01 A 

$1,()12,500 .01 A 

$L518,75ü.ül ¡\ 

$2,025,000.01 

Límite Superior 

$39,694.78 

$1 O 1,2 50.00 

$202,500.00 

$506,250.00 

$1,012,500.00 

$1,518,750.00 

$2,025,000.00 

En adelante 

Tasa 

53 ,90 

1 .36 

1,64 

2,00 

2,27 

2,40 

2,54 

2,67 

Cuota l\,1íni ma 

AlMi1lar 

1\I Millar 

Al Millar 

Al Milla, 

Al Millar 

Al Millar 

Al M illar 

Fn ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $53. 90 (cincuenta y tres pesos noventa 
centavos i'vl.N.) 

Artículo 6.- Para los efectos de este impues to se estará, además. a Jas disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra] del Estado de Sonora. 

SECCIÓN 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

:'-\rlículo 7.-Tratóndosc del Impuesto Prcdial sobre pred ios rústicos cjidalcs o comunales, la 
r.arifa aplicable será $10.00 (Dic7. pesos 00/ 100) por hectárea. 

Pma lograr e.l conocimiento de los predios rústicos ejidales o comunales que existen dentro del 
municipio, se utilizar.fila infórmación generada por el instituto Nacional de Estadística y Geografía 
al respecto . 

SECCfÓl\' llI 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 

DE HJK',ES INMUEBLES 
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Artículo 8.- La tasa del impuesto sobre tras lación ele dominio de bienes iimmeblcs en el Mun ici pio 
será la del 2% so bre la base determinada confo rme a lo dispuesto por la Ley de Hacienda 
t'v1un ic ip,1l. 

SECCIÓN IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚilLICOS 

Artículo 9.- Es objeto de este impuesto la ex plotación de di versiones y espectáculos públicos. 

Por diversión y espectácu lo debe entenderse toda función de esparc imi ento, sea teatral, deport iva 
o de cualquier naturaleza semejante que se verifiq ue en salones, teatros, calles, plazas, locales 
abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas, pagando por ello cierta suma de 
d inero. 

No se consideran espectáculos públ icos los presentados en cines, restaunmtcs, bares, cabarets, 
sa lones de fiesta o de baile y centros nocturnos. 

Artículo 10.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las activ idades a que se refiere el 
artículo anterior, pagarán el 20% sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de venta 
de boletos o cuotas de admisión. 

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

SECCIÓN V 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O lJSO IJE VEHÍCULOS 

Artículo 1 l.- Están obli gados al pago de este impuesLo, las personas fís icas y las morales, 
tenedoras o usuarias de vehículos de más de di e7. años de fabri cac ión anteriores al de aplicación 
de !.;Sta ley . 

Tomo CCII 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo . 

Los con tribuyentes pagarán el impuesto por año de calendari o durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripción en el registro de empadronamiento de la 'Tesorería Municipal respectiva. 

Para los efectos de este impuesto, tarnbién se consideraré.in automóviles a los omn ibuses, cam iones 
y tractores no agrícol as tipo quinta rueda. 

Tratándose del Impuesto Mun icipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 
siguiente tariCa: 

TIPO DE VEHlC lJLO AUTOMÓVILES 

4 Cilindros 

6 Cil indros 

8 Cilind ros 

Camiones pickup 

Vehículos con peso vchicular y con capacidad 

de carga hasta 8 Tone ladas 

Vehícu los con peso vehicular y con capacidad 

de carga mayor a 8 Toneladas 

T rac tores no agrícolas tipo q uinta rueda 

incluyendo minibuses, microbuses, autobu ses 

y demás veh ícul os desti nados al transporte 

$182 

CUOTAS 

$145 

$259 

$309 

$156 

$309 
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de carga y pasaje 

I\1oLocick:tas hasta de 250 cm3 

De 25 1 a 500 cm3 

De 501 a 750 cm3 

De 751 a 100IJ cm3 

De l 001 en adelante $152 

$309 

$ 3 

$ 28 

$ 53 

$ 100 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCJÚN I 
POR SERVICIOS DE AGLA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 12.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaj e, alcantarillado. tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasifican en: 

l.- Cuotas: 

a) Por contratos e/uno $4 70.00 
b) Por cambio de nombre e/uno$ 42.00 
e) Por reconexión de servicio de agua potable S 50 00 
IT.- Tarifas por servicio público de agua potable y alcant21rillado, incluyendo el saneamiento: 

a) Cuota única general fija mensual $96.00 
Se realizará un descuento del 50% sobre la tarifa a contribuyentes pensionados, jubilados y 
personas de la tercera edad. 

El costo mensual por la prestación del servicio de alcantarillado será el resultante de aplicar una 
tasa del J 7% al importe a pagar por consumo de agua potable en el mes respectivo. 

SECCIÚN lI 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 13.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios constn1idos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasiorrndo con motivo de su prestación, entre el número de usuarios regisLrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, mas el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Ilacienda I\1unicipal. 

En el ejercicio 2019, será una cuota mensual de $38.00 (Son: treinta y ocho pesos 00/100 rvr.N.), 
co rno tarira generaL misnrns que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril,julio y 
octubre de cada aüo, pudiéndose hacerse por anualidad nnticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto prcdial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería :tviunicipal o en las instituciones autorizadas para el elCcLo. 

Sin pe1juicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de E lectricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que sefialen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Flectricidad o la institución con la qu e haya celebrado el convenio de referencia. 

Con ia finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas_, se establece la siguiente tarifa socia! 
mensual de$ 10.00 (Son: Oiez pesos 00/100 lvf.N.) la cual se pagará en los mismos términos del 
púrrafo segundo y tercero de cslc artícul o. 

SECCIÚNTII 
POR SERVICIO DE PANTEONES 
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Artículo 14.- Por !os servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de l\tlcdida y 
Actualizaciún Vigente 

1.- Por la inhumación, exhumación o rcinhumación de cadáveres: 

1.- En Fosas: 

[.laru Adultos 

l'arn Nifios 

2.0 

1.0 

Artícúlo 15.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas, que remitan las autoridades competentes, asi como aquellas olras inhumaciones que. 
dt.'. conformidad con las disposiciones administrativas que emitan los ayuntamientos, sean a título 
grntuito, no causarán los derechos a que se refiere este capítulo. 

Asimismo, cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones determine la 
exhumrn.:ión, reinhumación o cremación de cadáveres. restos humanos o restos humanos áridos, 
dichas actividades se realizm{m en fonna gratuita. 

Artículo 16.- Cuando el servicio público de panteones se preste Cuera del honu-io de trabajo, se 
causará el do ble de los derechos. 

Artícu lo 17.- Las agencias funerarias deberán de recaudar o retener los derechos que, por concepto 
de inhumaciones, correspondan a los ayuntamientos, los cuales deberán ser enterados a la 
Tesorería Municipal, dentro de los primeros cinco Jias <le cada mes. oca~iommdo la mora ck dicho 
entero, los recargos conforme a la tasa que corresponda. 

SECCIÓN IV 

POR SERVICIOS DE RASTROS 

Artículo 18.·· Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros, se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

l.- El sacrificio por cahe/a de; 

a) Vacas 

b) Novillos. toros y bueyes 

\ 7eces la Unidad de l\:Icdi<la y 
Actualización Vigente 

SECCIÓN V 

1.00 

1.00 

POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBI.ICA 

Artículo 19.- Por las labores Je vigilancia en lugares específicos, que desarrolle e l personal 
auxil iar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

Veces la Unidad de Medida _y 

Actualización Vigente 
Por cada policía auxiliar, diar iamente: 6.00 

S~:CCIÚNVI 
POR SERVICIOS IJE DESARROLLO URBANO 

Artículo 20.- Por los servicios que se presten en materia ele Desarrol lo Urbano. Protección Civi l, 
Cmastro y bomberos, se causarún los siguientes derechos. 

l.- Por los servicios de Desarrollo Urbano prestados se causarán loas siguientes cuotas: 

a) Por la expedición de- licencias de construcción, modificación o rcconstrncciún , se causarán los 
siguientes derechos: 
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11. - En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, parn obras cuyo vo lumen no exceda de 30 m2, el 3% al millar sobre el valor 
de la obra. 

b) Hasta po r 360 días, para obras cuyo volumen sea mayor de 30 m2, el 4{1/o al millar sobre d valor 
de la obra. 

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

a) "!--lasta por 360 días, para ohras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros cuadrados y 
hasta 400 metros cuadrados, el 4.5% al millar sobre el valor de la obra. 

b) Por la exped ición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que realicen !os 
ayuntamientos en los Lém1inos del Capítulo Cuarto de l Títul o Séptimo de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal , se causará un derecho del s<Yo sobre el precio de la operación. 

IV.- Por la exped ici ón ele licencias de uso de suelo: 

a). - Por la expedición de licencias de uso de suelo para fraccionamientos habitac ionales o 
comerciales bajo el régimen de condominio el 1 % de la unidad de medida y Actualización vigente 
por metro cuadrado, durante los primeros 250 metros cuadrados de área vendible y el 2%, de dicha 
unidad, por cada metro cuadrado adkional. 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

b). - Por licencia de uso el e suelo: 

1.- Uso de sucio comercial y de servicios, por M2 .03 

2 .- Uso de sucio industrial, por 1112 .04 

3.- Uso de suci o de características especiales, por m2 .05 

La vigencia de la licencia de uso de suelo para obtener la licencia de constrncción será de 360 
días contados a partir ele la focha de expedición, si en este lapso no han obtenido la licencia de 

const rucc ión correspondiente, deberá tramitar ratificación de licencia de uso de suelo que paga rá 
los mismos derechos que una licencia de uso de suelo . 

V.- Por la autorización para la fusió n, subdivisión y relotificación de terrenos: 

a) Por la fusión ele lotes, por !Ole fus ionado 2.0 Veces la Unidad de Med ida y Actual ización 
Vigente. 

b) Por la subdivisión de predios, por cada lote resultante ele la subd ivisión 19.74 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente para pred ios rurales y 5.30 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente para predios urbanos. 

e) Por relotificación, por cada lote 8.0 Veces la Unidad de Medida y Actualización V igente. 

SECCIÓN VII 
OTROS SERVJCJOS 

Artículo 21.- Las actividades señaladas en el presente artícu lo causarán las sigu ientes cuotas: 

1.-Por la expedición de: 

a) Certificados 

b) Licencias y permisos especiales 

1.- Vendedores ambulantes foráneos por día 

2.- Vendedores puestos semi-fijos por mes 

Veces la Unid ad de Mcc.Jida y 
Actua lización Vigente 

2.50 

6.00 

1.00 
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SECCIÓN vm 
A'IUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO. 

Artículo 22.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y conswno de bebidas con contenido alcohólico, expedición de auLorizaciuncs eventuales y 
expedición de guías de transpoiiación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del estahlecirnicnto o evento de que se trate, conforme 
a las siguientes cuotas: 

l.- Por la 1=:xpedición de Anuencias :rvtunicipalcs 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.-Tienda de Autoservicio 300.00 

11.- Por la expedición de autorizaciones eventuales, por día, si se trata de: 

Veces la Unidad de J\tlcdida y 

Actualización Vigente 

1.- Fiestas sociales o familiares 

2.- Baiks, grad uaciones, bailes tradicionales 

3 .- Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares 

4.- C:aneras de cahallos, rodeo, jaripco y eventos 

públicos similares 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

10 

4 

10 

10 

Artículo 23.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir. enunciativamente, de las 
siguientes actividades: 

1.- 1-:rrnjenación Onerosa de Bienes Mueb les 

2.- Otorgamiento de Financiamiento y Rendimiento de Capitales 

3.- Venta de formas impresas: 

4.- Por mensura, rernensura, deslinde o localización de lotes 

5.- Renta de l\1aquinaria 

a) Pipa 

1.- Servicios Local 

2.- Servicios hasta 20 Km 

b) Retroexcavaclora (por hora) 

e) .1\1otoconfonnadora (por hora) 

d) Camión Volteo 

1.- Viaje local arena y tic1ra 

2. - V iaje hasta 20 Km arena y tierra 

$ 5.70 e/u 

114.00 e/u 

$231.00 

346.00 

461.00 

692.00 

23 1.00 

576.00 
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3.- Viaje local grava 

4.- Viaje hasta 2.0 Km grava 

6.- Servicio de fotocopiado a particulares 

7.- Ven la de lores en el panteón Por cada lote 

346.00 

807.00 

1.04 e/U 

$500.00 

Artículo 24.- El monto por la enajenación onerosa de bienes muebles e inmuebles_ estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en e l 
Título Strtimo de Ja Ley de Gobierno y Administración tvfunicipal. 

Artículo 25.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, i:slará detcrmimido por los contratos que se estahlezcan con las lnstitucioncs respectivas. 

Artículo 26.- El monto Je los productos por la enajenación de lotes en los Panteones municipales 
se establecerá anualmente por los ayuntamientos, en tarifi.-ts que se publicarán en los tahleros de 
avisos del propio ayuntamiento y en boletín oficial del Ciohicrno el Estado, y regirán del día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada afio. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVITCHAMmNTOS 

SECCTÓNJ 

Arth.·ulo 27.- De las multas impuestas por la autoridad municipal, por violación a las disposiciones 
de las leyes de trúnsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y de la presen te Ley, 
así como los Bandos <le Policía y Gobierno, de ios Reglamentos_, de las circulares y dcJnás 
disposiciones de observancia general en lajurisdicóón tenitorial del f\.1unicipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuer<lo a las leyes y nornrntividades que de ellas emanen. 

SlcCCJÓN 1T 

MULTAS UE TRANSITO 

Artículo 28.- Se impondrá multa equivalente de entre 10 a 1 J Veces la Unidad de \,fcdicla y 
Actuali/,ación Vigente. 

a) Por transpor tar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables sin el permiso 
correspondiente. 

b) Por prestar· servicio público de transporte sin estar concesionado, por cada ocasión. 

En este caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que continl1e 
circulando y se remitin.'.1 al Departamento de Tránsito. A la vez, se comunicarú lal situación a la 
Dirección de Transporte del Estado. 

ArtÍl'Ulo 29.- Se impondrá multa equivalente de entre 20 a 21 Veces la Unidad de Medida y 

/\ctualizaciún Vigente. 

a) Por couducir vchkulos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas , siempre que no constituya delito, procediendo confonne al artículo 223, 
fracción Vll y VlU de la f ,cy de T ránsito para el l?staclo de Sonora. 

Artículo 30.- Se impondrá multa equivalente de entre 4 a 5 Veces la Unidad ele Medida y 
Actualización Vigente. 

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

h) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan personas menores de 18 
años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación del 
vehículo 
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Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 ai'íos y éste es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente , la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad . 

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

d) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizados. 

e) Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares no au torizados a los vehículos de servicio 
público de pasaje. 

Artículo 3 1.- Se aplicará multa equivalente de entre 5 a 6 Veces la Unidad de Medida y 

Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de si renas y luces reservadas a los vehículos de emergencia, 
debiéndose además obligar a l conductor a que se retire del vehículo dichos dispositivos . 

b) Por causa r daños a la vía pública o bienes de l Estado o de l Municipio, con motivo de tránsito 
de vehículos. 

e) Por falta de permisos para circular con equipo espec ia l movible. 

Art ículo 32.- Se aplicará multa equivalente de entre 5 a 6 Veces la Unidad de Medida y 

Aclualizaciún Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehícu lo , en las vías públicas. 

b) .Por circular en sentido contrario. 

c) Por no respeta r la prefe rencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías r3pidas o de mayor 
volumen. 

d) Por circu lar en las v ías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

e) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, as í como lavados de vehícu los en las vías 
públicas. 

Artículo 33.- Se aplicará multa equivalente de entre 6 a 7 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por permitir e l ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio público de transporle, 
en las vías públicas, si n tomar para ello precauciones de seguridad, así como realizarlas en zonas 
o paradas no auto rizadas. 

b) Por circula r y estacionar en las aceras y zonas de seguridad. 

c) Por no red ucir la velocidad en zonas escolares. Así com o no dar preferenc ia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

d) Por no obedecer cuando lo ind ique un semáforo, otro sefialamiento o indicación del ageme de 
tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarril. 

e) Por circu lar cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por acondicionamienlo, 
detecto o desperfecto o malas condic iones, humo excesivo o rn idos inmoderados, así como no 
tener colocado verticalmente los escapes los vehículos que consumen diese!. Además, deberá 
impedirse que continúe c irc ulando y deberán remitirse al Departamento de ·r ránsilO. 

f) Por c ircular vehículos que excedan los lím ites auto rizados en el largo, ancho y alto de la unidad , 
así como transportar carga excediéndose en la a ltura pe1111i tida o que sobresalga la carga en la parte 
posterior y lateral, sin el señalam iento correspondiente. 

'f ratándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el permiso del 
Departamento de Trúnsito para circular en las vías de jurisdicción de cualquier Municipio, se 
sancionarán con mulla de 3 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente en la capital 
del Estado. 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. VIII Lunes 24 de Diciembre del 2018 

Boletln Oficial 
110 



 

 
• • •

111 

g) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la sella! correspond iente, 
provocando con e llo un accidente o conato con él. 

h) Por disem inar carga en la vía pública, no c ubrirla con lona cuando sea p osible ele esparcirse, o 
se transporten obj etos repugnantes a la vista o al o lfato, así como arroj ar basura en la v ía pública, 
el conductor o permi tir o no advert irlo a sus pasajeros. 

i) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehícu los o pasar tan cerca de las 
personas o vehículos que constituyen un riesgo . 

j ) Po r falta de herram ientas, indicadores o ll antas de repuesto en vehículos destinados al servicio 
sea de pasaje o carga tanto pú blico como privado. 

Art ículo 34.- Se aplicará multa equivalente de en tre 4 a 5 Veces la Unidad de Medida y 
Actua li zación Vigen te, al que inc urra en las siguientes infracciones: 

a) Por no to rnar e l carril correspondiente para dar vuelta a la izquie rd a, o conservar e l carri l 
izquierdo entorpeciendo la circu lación rápida de él, excepto para efectuar rebase. 

b) Cambiar intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayec toria de o tro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de o tro vehícu lo . 

e) No utilizar el cin turón de seguridad, con travin iendo lo dispuesto por e l artículo 108 de la Ley 
de Tránsito para el Estado de Sonora, transi tar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
condic iones mínimas de fun cionamiento y los disposi ti vos de seguridad ex igidos por la Ley de 
Tránsito para e l Estado de Sonora . No guardar la distancia conven iente con e l vehícu lo de adelante. 

d) Salir intempestivamente y si n precaución de l lugar de estacio namiento. 

e) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrari o o en 
doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a movil izar el vehículo. 

f) Entorpecer los desfiles, cortejos forn::bres y mani festaci ones permitidas. 

g) Conducir vehículos, sin cum plir con las condiciones fijadas en las licencias. 

h) Circular fallándole al vehículo una o varias <le las luces reglamentari as o teniendo estas 
deficiencias . 

i) Circu lar los vehícu los con personas fuera de la cabina. 

j) C ircu lar con un vehícul o q ue lleve parcialmente ocultas las placas. 

k) No disminuir la ve locidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de peatones. 

1) Fal ta de aviso (le baja de un vehículo q ue circule con placas de dem ostración. 

m) Falta de calcoman ía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su 
obtención. 

n) Dar vuelta laleralmente o en U cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso, o dar 
vu elta en U a mi tad de cuadra. 

ñ) C ircular careciendo de tm:j eta de circulación o con una que no corresponda al vehíc ulo o a sus 
caracterí sticas. 

Artícu lo 35.- Se aplicará m ulta equiva lente de entre 2 a 3 Veces la Unidad de Medida y 
Actual ización Vigente, c uando se incurra en las siguientes infracc iones: 

Tomo CCII 

a) Falta de espejo retrovisor. 

b) Conducir vehicu los careciend o de licenc ia, por olvido, sin justificación o careciendo ésta de los 
requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue ex ped ida. 

c) Cond ucir en zigzag, con falta de precaución o rebasar por la de recha. 
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d) Circular faltando una de las placa s o no colocarlas en el lugar destinado a l efecto. 

e) Dar vuelta a la iz.quicrda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la mano o con el 
indicador mecánico, así como indicar la maniohra y no realizarla. 

Artículo 36.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehícul os, se sancionarán de la siguiente manera: 

l.- MU ita eq uivalente de entre 3 y 4 Veces la Unidad de Medida y AcLualización Vigenle. 

a) An imales: por trasladar o permitir e! traslado de ganado por la vía pública si n permiso, o 
cabal gar foera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

b) Vías públicas: utilizarlas para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones , salvo 
casos de íucrza mayor o previa autor ización del Departamento de Tnínsito. 

TI. - 1vlulta equi val enle de entre 30 y 3 1 Veces la Unidad de Medida y Actua lización Vigente. 

a) Basura : por arrojar basura en las vías públicas o lugares proh ibidos. 

Ar tículo 37 .- C wmdo sea necesario empicar el procedim iento admin istrativo de ejecuc ión. para 
hacer efecti vo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fis icas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos <le L'jecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de (lastos de Ejecución. 

Art íc ulo 38.- FI monto de los aprovecham ientos por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 
Diversos estarán determinados <le acuerdo a lo señalado en e l art ículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGIU:sos 

Artícu lo 3 1) . - Durante el ej ercicio fi scal de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Carbó, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Títul o Segundo, por las 
cantidades que a cont inuación se enumeran: 

Partida 

1000 

1!00 

1102 

1200 

120 1 

Concepto 

Im p uestos 

]mpuesto sobre 
los Ingresos 

Impuesto sobre 
diversiones y 
espectáculos 
públicos 

Impuestos sobre 
el Patrimon io 

Impuesto prcdia l 

1.- Recaudación 
anual 

2 .- Recuperac ión 
de rezagos 

1202 Impuesto sobre 
traslac ión <le 
dominio de bienes 
inmuebles 

Hermosillo, Sonora 

Parci~il Presupuesto Total 

$ 1,551,036 

1,200 

1.1 13.888 

788,604 

325 ,284 

329,5 08 
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1203 Impuesto 
municipal sobre 
tenencia y uso de 
vehículos 

1204 lmpu<:s to pn:dial 
ej idal 

t 700 Accesorios 

1701 .Recargos 

1.- Por impuesto 
predia l de 
l:j ereicios 
anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por 
Prestación de 
Servicios 

4301 Alumbrado 
público 

4304 Pm1tl:oncs 

1.- Por la 
inhumación. 
exhumación o 
rcinlmrn ación de 
cadáveres 

2 .- Venta de lotes 
en el panteón 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por 
cabeza 

4307 Seguridad pública 

1.- Por poli cía 
auxi liar 

431 O Desarrollo urbano 

1.- Expedición de 
licencias de 
construcción. 
modificación o 
reconstrucción 

2.- Por la 
expedición del 
documento que 
contenga b 

cnaj enación de 
inmuebles que 
realicen los 
ayunta1nientos 
(títulos de 
propiedad) 

Hermosillo, Sonora 

1,200 

1,200 

104,040 

104,040 

$94,716 

1,200 

7,440 

1,200 

6.240 

1.944 

1,944 

12 

12 

48,096 

18,720 

18,024 
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43t3 

3.- Por la 
expedición de 
licencias de uso de 
suelo 

4.- Por la 
autorización para 
la fusión, 

subdivisión y 
relotiticación de 
terrenos 

Por la expedición 
de mrncncias para 
tramitar 1 icencias 
para la venta y 
consumo de 
bebidas con 
contenido 
alcohólicas 

1.- Tienda de 

autoservicio 

4314 Por la expedición 
de autori7.aciom'.S 
eventuales por día 
(eventos sociales) 

4318 

1.- Fiestas sociales 
o familiares 

2.- Hai les, 
graduaciones, 
hai les tradicionales 

3.- Box_, lucha. 
béisbol y eventos 
públicos similares 

4.- Carreras de 
caballos, rodeo. 
jaripeo, y eventos 
públicos similares 

Otros servicios 

1.- Expedición de 
certificados 

2.- Licencias y 
permisos 
especiales 
(anuencias) 
perm isos a 
vendedores 
ambulai1tcs 

5000 Productos 

5100 Productos de 
Tipo Corriente 

5102 Arrendamiento de 
bienes mucbks e 

Hermosillo, Sonora 

10,152 

1.200 

1,200 

1,200 

5,724 

5,688 

12 

12 

]2 

29,100 

28,980 

]20 

S5,220 

o 
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5103 

inmuebles no 
sujetos a régimen 
de dominio 
público 

Utilidades. 
dividendos e 

intereses 

51 08 Venta de fornrns 
impresas 

51 12 Servicio de 
fotocopiado de 
docun1entos a 
paniculares 

5113 .Nlensura, 
rcmcnsura. 
deslinden 
local izaciún de 
lotes 

5200 Productos de 
Capital 

5201 

:i202 

Enajem1ción 
om:rosa de bienes 
inmuebles no 

sujetos a régimen 
de dominio 
público 

Fnajenación 
onerosa de bienes 
muebles no sujclos 
a régimen de 
dominio público 

6000 Aprovechamiento 

6100 Aprovechamiento 
s de Tipo 
Corriente 

6101 :\follas 

6105 Donativos 

61 09 f>orcentaje sobre 
recaudación sub
agencia fiscal 

6114 Aprovechamientos 
diversos 

1 .- Porcentaj e 
sobre repecos 

6200 ¡\provccharnicnlos 
patrimoniaks 

6202 Anendamiento de 
bienes muebles e 
inmuebks no 

Hermosillo, Sonora 

120 
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12 

24 

4,932 

o 

o 

15,804 

1,200 

22,884 

120 

132 

541,616 
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sujetos a régímen 
de dominio 
público 

6203 Em~jcnac ión 
onerosa de bienes 
muebles 110 suj etos 
a régimen de 
dominio público 

6204 I::n~jenac ión 
onerosa de bienes 
inmuebles no 

sujetos a régimen 
de dominio 
público 

7000 Ingresos por 
Venta de Ilienes y 
Servicios 
(Paramunicipale) 

7200 Ingresos de 
Operaciún de 
Entidades 
Paramunicipalcs 

7201 Organismo 
Operador 
Municipal de Agua 
Potable, 

Alcantarillado y 

Saneamiento 

7202 DIF 'vlunicipal 

8000 Participaciones y 
Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de 
participaciones 

81 02 Fondo de fomento 
municipal 

8103 Partic ipaciones 
estatales 

8104 Impuesto sobre 
tenencia o uso de 
vehículos 

8105 Fondo de impuesto 
especial sobre 
producción y 
servicios a 
bebidas, alcohol y 
tabaco 

8106 Impuesto sobre 
automóvi les 
nuevos 
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1,200 

276 

$790,884 

765,588 

25 ,296 

S22,819,142 

10,222,632 

3,568,404 

220,896 

11 3,976 

6,408 
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8108 Compensación por 
resarcimiento por 
disminucifln del 

!SAN 

8109 rondo ele 
fiscalización y 
recaudación 

811 O Fondo de impuesto 
especial sobre 
producción y 
servicios a la 

gasolina y diese! 
Art. 2º A J•'rac. ll 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de 
aportaciones para 
el fortalecimiento 
rnuilicipal 

8202 fondo de 
apmtacioncs para 
la inlraestrucLura 

social municipal 

8300 Convenios 

831 G Estatal Directo 

8]15 Consejo Eslalal 

para la 
Cum:crt;ición para 

la Obra Pública 

(CECOP) 

8]56 Fondo para el 
Fortalecimiento de 
la Infraeslructura 
Estatal y 

Municipal 
(FORTALECE) 

8373 Proyecto de 

Desarrollo 
Regional PDR 

rOTAL 
PRESIJPlJJi:STO 

1..440 

2,503,056 

416,496 

3,161,112 

1,444,860 

o 

659,856 

500,000 

$25,302,614 

Artículo 40.- Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Jv1unicipio de Carbú, Sonora, con un importe de $25,302,6 14 (SON: 
VEITICINCO MILLONES TRECIENTOS DOS MIL SElSC:IENTOS CATOIZCE PESOS 00/100 
M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DJSPOS!CJONES FINALES 

Artículo 41.- En los casos (k otorgamiento de prónogas para el pago de créditos fiscales, se 
cm1sm-á interés del 2(% mensual , sobre saldos insolutos, durante el 2019. 
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Artículo 42.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 43.- El Ayuntamiento del Municipio de Carbó, Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización la Calendarización anual 
de los ingresos aprobados en ]¡¡ presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
el 31 de enero de 2019. 

Artículo 44.- El Ayuntamiento del Municipio de Carbó, Sonora, enviará al Congreso del Estado 
para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y documentación 
señalada en la fracción XXJII 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 45.- 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 Política del Estado de Sonora y 61 fracción IV, inciso 
B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 46.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 47.- 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 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 términos aquí previstos. hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 48.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predi al del ejercicio 2019 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo v construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2018; exce~tuando los casos: 
cuando el incremento en el valor cataslral 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 naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 
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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 Municipio de Carbó 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 predial 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 Infonnc del Cuarto I rimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior. con 
el desglose de términos que sean definidos de confonnidad 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 los 
términos 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 Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia 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 ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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