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EJECUTNO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

Que el Honorable Con~so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

l'iUMERO31 

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

:-,/O,VlBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE fºROXTERAS, SONORA, PARA EL E.IERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GEl'iERALF:S 

Artículo l.- Durante el ejercido fiscal de 2019, la Hacienda Pública de! .\1Unicipio de Fronteras. 
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 Ilacienda ::vfunicipal. 
relativas al objdo, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3'\- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamenk 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 contraria 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGLNDO 
DE LAS CONTRIBLCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4°.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado ele Sonora, al Municipio de Fronteras, Sonora. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 
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SECCIÓN 1 
DE L IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5.- El Impuesto Pred ial se causará y pagará en los sigui entes términos. 

L- Sobre el valor catastral de los predios edi ficados conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 

$ 0.0 1 A $ 38,000.00 

$ 38,000.01 A $ 76,000.00 

$ 76,000.01 A $ 144,400.00 

$ ]44.400.01 A $ 259,920.00 

$ 259,920.01 A $ 441 ,864.00 

$ 44 1,864.01 A $ 706,982.00 

$ 706,982.01 A $ 1,060,473.00 

$ 1,060,473.01 A $ 1,484,662.00 

$ 2,672,391.0 1 A $ 1,930,060.00 

$ 1,930,060 O 1 A $ 2,316,072.00 

$ 2,316,072.0 1 En adelante 

Cuota Fija 

$5 1.81 

$5 1.81 

$80.98 

$164 .31 

$340.34 

$661.47 

$1,129.74 

$ 1,878.98 

$2,790.61 

$3,772.4 1 

$4,623.79 

Tasa para 
Aplicarse 
Sobre el 

Excedente del 
Límite 

Inferior al 
Millar 

0.0000 

0.8260 

1. 2178 

1. 5235 

1.7650 

1.7663 

2.1196 

2.1491 

2.2044 

2.2056 

2.2068 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edi ficados, será el resul tado 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 <le que se trate y el valor catastral 
que se indica en el limite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

11.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a la siguienle : 

TA RIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior L ímite Superior Tasa 

$ 0.0 1 

$ 16,613.1 0 

$ 19,439.0 1 

A 

A 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

$ 16,613.09 

$ 19,439.00 

En adelante 

$51.81 

3. 1189 

4.0155 
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Tratándose ele Predios No Edificados, las sobretasas existenles serán las mismas que resullaron de 
la aulorización para el ejercicio presupucstal 2002. 

Ill.- Sobre el valor catastral ele cada hectúrea de los predios rurales. conlorn1c a la siguiente-

TARIFA 

Categoría Tasa al Millar 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del l.047650739 
dislrito de Riego con derecho de agua ele presa 
regularmente. 

Riego de Ciravcdad 2: Terrenos con derecho a 
agua de presa o rió irregularmente aun dentro 

del distrito de Riego. 

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

Riego de Bomheo 2: fcrrenos con riego 
ml:cúnico con pozo profundo (más de 100 

pies). 

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

Agostadero de 1: terreno con praderas 
naturales. 

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

Agostadero de 3: · l'ctTcnos que se encuentran 
en zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 

1.84118713 

1.832611896 

1.860905779 

2.791692883 

l .4343368 

l .819797408 

0.286755955 

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

Tomo CCII 

TARIFA 

Valor Catastral Tasa 

Límite Inferior 

0.01 
A 

$ 40.143.29 
A 

$ 172,125.01 
A 

344.250.01 
¡\ 

$ 860,625.01 
¿\ 

s 1.721,250.01 
A 

Hermosillo, Sonora 

Límite Superior 

$40,143.28 S51.81 Cuota tv1inima 

$ . 172.125.00 1.2907 ;\]Millar 

$ 344,250.00 1.3554 Al Millar 

$ 860.625.00 1.4967 Al Millar 

$ 1.721.250.011 1.6258 Al Millar 

$ 2,581,875.00 1.7302 Al Millar 
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$ 2,581,875.01 $ 3.442,500.00 1.8070 Al Millar 
A 

$ 3.442,500.01 En adelante l. 9486 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $51.81 (Cincuenta y unpesos ochent<'I 
y unccntavos Jvl.N.) 

Artículo 6.- Se aplicará el 10% de descuento a los contribuyentes que realicen el pago del impuesto 
pre<lial correspondiente al afio 2019, en los meses de enero, febrero o marzo del mismo afio. Para 
los contrihuyentes con morosidad en el impuesto predial del año 2018 y anteriores, se podrá aplicar 
a criterio del C. Tesorero Municipal, un descuento de hasta el 50% de los recargos, siempre que 
realicen el pago en los meses de enero, febrero o marzo del 2019. Para los contribuyentes que 
n:aJiccn el pago en los meses de abril, mayo o junio del 2019 tendrán un descuento del 5% en el 
impuesto prcdial correspondiente al 2018 y, de los adeudos por el impuesto predial del año 2018 
y anteriores, se les podrá aplicar un descuento de hasta el 25% por concepto de recargos. 

Artículo 7.- i\ los contribuyentes que acrediten su calidad de jubilado o pensionado, o ser viuda 

de algunos de los sujetos anteriores, se aplicará el 50% de descuento de sus impuestos y recargos, 
considerando el impuesto del año 20 ! 9, otorgándose este hene-ficio a una sola vivienda de su 
propiedad o posesión. 

Si el sujeto del implH.-:slo prcdial no posee la calidad de pensionado o jubilado, pero demuestra una 
edad superior a los sesenta y cinco años o ser <liscapaciLa<lo, tendrá los mismos derechos de 
reducción del 50% deJ importe del impuesto predial y recargos de su vivienda. previo estudio 
sociocconórnico que c1crcdite ser de escasos recursos. 

Artículo 8.- Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las disposiciones que sObre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra] del Estado de Sonora. 

DEL J.vll'UESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 9.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles en el 
Nhmicipio será del 2~-'Ó aplicado sobre la base determinada conf'orme a lu dispuesto por el artículo 
74 de la Ley <le llacienda l\1unicipal. 

SECCIÓN llI 
IM!'l!ESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHIClJLOS 

Artículo 10.- Están obligc1dos al pago de este impuesto, las personas físicas y las morales, 
tenedoras o usuarias de vehículos de mas de diez alJos de fahricación anteriores al de aplicación 
de esta Ley. 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietario es t<:ne<lor o usuario del vehículo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por afio de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tcsorcria r'vJunicipal resrectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripción en el reg istro de empadronamiento de la Tesorería !vlunicipal respectiva. 

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

Tratándose del Impuesto fvfunicipal sobre Tenencia o Uso de Vl'hículos se pagarán conforme a la 
siguiente tarifa: 

TIPO DE V EHICUT ,O AUTO:VIOVILESClíOT AS 

4 Cilindros 

6 Cilindros 

8 Cilindros 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XII 
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Cam iones pick up 

Vehícul os con peso vehic.:uhir y con capac idad 

de carga hasta 8 Toneladas 

Vehículos con peso vehicular y con capac idad 

de carga mayor a 8 ·1·011e!adas 

Tractores no agrícolas üpo quinta meda incluyendo 

mini buses, mi crobuses, autobuses y demás vehículos 

destinados al transporte <le carga y pasaje 

·Motocicletas hasta <le 250 cm3 

De 25 1 a 500 cm3 

De 50 1 a 750 cm3 

De 751 a 1000 cm3 

De 1001 en adelante 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECC IÓN I 

$ 150 

$ 300 

$ 250 

AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

$100 

$ 200 

$ 50 

$ 100 

$ 150 

$200 

A rtículo 11.- Los pagos que deberán cubrir los usuari os por la prestación de los servic ios de agua 
potable, drenaje, alcantari ll ado. tratamiento y disposición de aguas residua les, se clasifican en: 

T. - Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcanta ril lado, que se prestan a los 
usuarios de estos servicios en el Municipio de Fronteras, Sonora para e l ejercicio fi sca l 20 19, 

quedan de la s iguiente manera: 

1.- Para uso doméstico: 

Rangos ele Consumo 

o hasta 10 m3 

11 hasta 20 mJ 

21 hasta 30 1113 

31 has ta 40 1113 

4 1 has ta 50 m3 

51 hasta 60 m3 

6 1 hasta 70 1113 

70 en adelante 

Tarifa 

$ 2.72 cuota m ínima 

3.22 por m 3 

3.47 por 1113 

4.96 por m 3 

5.17 por m3 

6.58 por 1113 

8.41 por m3 

10.84 por 1113 

2.- Para uso comercial, industrial , servicios a gobierno y o rgan izaciones públ icas: 

Rangos de Consumo 

O hasta 1 O 1113 

11 hasta 20 111 3 

21 hasta 30 m3 

3 1 hasta 40 1113 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

Tarifa 

$ 10.92 cuota mínin1a 

12.43 por m3 

13.47 por m3 

14.2 1 porm3 
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41 hasta 70 m3 

71 hasta 200 m3 

201 hasta 500 m3 

501 en adelante 

16.08 por m3 

17.16 por m3 

18.97 por m3 

19.58 por m3 

b) Poblado de Turicachi , conforme a la siguiente tabla: 

Tarifa social 

Se aplicari un descuento del 40?--'ó sobre las tarifas doméstkas regulares a quienes reúnan los 
siguientes requisitos: 

l .- Ser pensionados o jubi lados con una cantidad mensual que no exceda de $1,900. 

2.- Ser propietarios o poseedores J.e inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a $8,000. 

3.- Ser personas con problemas de tipo económico que sea determinante para no estar en 
condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargo del OOMAPASF. 

l,os requisitos contenidos en el presente acuerdo deberún ser acreditados a satisfacción por estudio 
de trabajo socja] ll evado acabo por la unidad operativa conespondicnte. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior al 7% 
del padrón de la localidad que se trate. 

El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 35% del importe del consumo de agua 
potable en cada mes. 

Las cuolas por pago de otros conceptos solic itados por los usuarios a este organisn10 operador se 
ap li cará de la siguiente manera: 

a) Cambio ele toma $700.00 

b) Rcconcxión de servicio $60.00 

11.- El 00:MAP.-\SF Sonora podrá determinar presuntivamente el consumo de agua potahle, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 166 y 167 de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora , considerando las variables que incidan en dichos consumos, tales como: 

a) El número de personas que se sirven de la toma, y 

b) La magnitud de las instalac iones y áreas servidas. 

111 .- Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable y de conexión al servicio de 
alcantari llado para uso doméstico, se integrarán de la siguiente manera: 

a) La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de obra que utilicen para la 
instalación de la toma o la descarga según sea el caso; y 

b) Una cuota de contratación que variará de acuerdo al di/unetro de la lüma o la descarga de la 
siguiente manera: 

1.- Para tomas de agua potable de 1 /2" de diámetro: 

2.- Para tomas de agua potable de 3/4" de diámetro: 

3.- Para tkscargas de drenaje de 4" de diámetro: 

4 .- Para descargas de d renaje de 6" de diámetro 

$450 

$600 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XII 

Boletln Oficial 

$750 

$950 

Lunes 24 de Diciembre de 2018 



 

 

• • •

lV .- En el caso de nuevos fraccionamientos de predios, edi fi caciones comerciales e industriales, 
cuyos servicios de agua potable y alcantarillado se vayan a conectar a las redes existentes, los 
fraccio nadorcs deberún cubri r las siguientes cuotas : 

a) Para fraccionamiento de viviendas de interés social: $32.700 

1.- Para los fra ccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el 60% Je la tarifa para los 
fraccionamientos de vivi e.nda de interés social. 

b) Para fraccionamiento residencial: S4ü.OOO 

e) Para fraccionamiento industrial y comercial : S 65,500, por litro por segundo del gasto múximo 
diario. 

El gasto máximo diario equivale a 1.3 veces el gasto medio diario , y este se calcula con base a una 
dotación de 300 litros por habitante por <lía. 

d) Para conexión al sistema de alcantarillado sanitario: 

1.- Para fraccionamiento de interés social: S 1.97 por cada metro cuadrado del área total vendible. 

2.- Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el 60% de la tarifa para los 
rraccionamientos de vivienda de interés social. 

3.- Para fraccionamjento residencial: $3. 13, por cada metro cuadrado del área total vendible. 

4.- Para fraccionamientos industriales y comerciales: $4 .1 2, por cada metro cuadrado del área total 
vendible. 

e).- Por obras de cabeza: 

1.- Agua potable : $96,700, por litro por segundo del gasto máximo diario. 

2.- Alcantari llado: $34,900,por li tro por segundo que resulte del 80% del gasto máximo diario. 

3.- Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el 60% de los incisos a) y b). 

El gasto máximo di ario equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y este se calcula con base a una 
dotación de 300 litros por habitante por día. 

f).- Por concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de agua potable y 
alcan tarillado en los nuevos fracc ionamientos, los desarrolladores pagarán un 20% calculado sobre 
las cuotas de conexión a las redes existentes. 

V.- Por el agua que se util ice en construcciones, !os fraccionadores deberán cubrir la cantidad de 
$10.59 por metro cuadrado del área de con strucción medida en planta. 

VJ .- La venta de agua en pipas deberá cubrirse Je la siguiente manera : 

\ .- O hasta 5 m J 

2.- 6 hasta l O mJ 

$ 84 

$105 

3. - 11 1113 en adelante $ 15 .75 por cada m3. 

Vll.-Las cuotas anuales correspondientes a los permisos ele descarga de aguas residuales serán 
de lermi nadas por el organismo operador, tomando como base la clasificac ión siguiente : 

1.- Para aquellas empresas cuya actividad esté dentro del rubro de talleres mecánicos. torti llerías , 
panaderías, mercados) gasolineras y cualquier otra que encuadre dentro de esta clasificación, el 
importe por permiso sed de 15 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. 

2.- Para aquellas empresas cuya act ividad esté dentro del giro Je lavanderías , tintorerías, lavados 
ele carros, escuelas con laboratorios, restaurantes, hoteles, bares, revelado fotográfico, y cualqui er 
otra que encuadre den tro de esta clasificación, el importe por permiso será 25 veces la Unidad de 
Medida y Actualización vigente . 
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3.- Para aquellas empresas cuya actividad esté dentro del giro de hospitales, funerarias, anfiteatros. 
laboratorios clínicos, elaboración de frituras de maíz y harina, elahoración de productos plásticos 
y cualquier otra que encuadre dentro ele esta clasificación, el importe por permiso será de 45 veces 
la UBiclacl de Medida y Actualización vigente. 

4.- Para aquellas empresas cuya actividad esté dentro del giro de industria maquiladora, 
elaboración de bebidas gaseosas, industria frigorifica, rastros, proccsudoras y empacadoras de 
carne, elaboradora de productos lácteos y cualquier otra cosa que encuadre dentro de esta 
clasificación el importe por permiso será de 75 veces la Unidad de \,ledida y Actualización vigente. 

El organismo operador tendrá la facullad de reclasificar las empresas mencionadas con 
anterioridad cuando así lo considere procedente, considt~nmdo para tal efecto la calidad y el 
volumen Je SLts descargas. 

Vllf.- ;\ partir del día primero de marzo de 1999, los usuarios industriales y comerciales cuyas 
descargas de agLta no demuestren cumplir con la nmma oficial mexicana 002 tendrá una cuota por 
abuso del servicio ele alcantarillado equivalente al 1 OQ~,~ sobre el importe de su consumo de agua, 

o la cuota que corresponda al exceso de contaminantt's vertidos a la red de alcantarillado 
determinado confonne a la tabla l de este artículo. 

Esta medida es aplicable para todas aquellas industrias o comercios que no cuenten con las 
condiciones necesarias para el tratamiento del agua residual que utilizan para su proceso o para 
lavar sus áreas de despacho y descarguen directamente las aguas residuales sin trampa de grasas o 
el debido tratamiento a la red de alcantarillado (gasolineras, restaurantes, maquiladoras, 
laboratorios, hospitales, mercados, empresas procesadorn.s de alimentos, rastros, entre otros). 

Ll responsable de !as descargas tcncld la obligación de revisar el muestreo J'' análisis de la calidad 
del agua descargada, en muestra de cada una de sus descargas que reflejen cuantitativa y 
cualitativamente el proceso más representativo de las actividades que generan las descargas y para 
todos los contaminantes previstos en la norma oficial mcxic,-ma 002 o condición particular fijada 

por el organismo operador. 

Una vez determinadas las concentraciones de los conlaminantes básicos, metales pesados y 
cianuros en miligramos por litro o en las unidades respectivas, deberán ser comparadas con los 
valores correspondientes a !os límites máximos permisibles, por cada contaminanle que contempla 
la 1101111a oficial mexicana 002. 

A parlir del primero ck marzo de 1999, cn el caso de que las concentraciones sean superiores a 
dichos límites, se causará el pc1go por el excedente del contaminante correspondiente conforme a 
la tabla 1 de este artículo. 

Para los contaminantes básicos, metales pesados y cianuro las concentraciones de cada uno de 
ellos que rebasen los límites múxirnos permisibles, expresadas en miligramos por litro se 
multiplicarán por el factor 0.001, para convertirlas a kg./1113, este resultado, a su vez, se 

multiplicarán por el volumen de aguas residuales en m3 descargados en el mes correspondiente, 
obteniéndose así la carga ele contaminantes expresada en kgs. por mes descargados al sistema d¡: 
a!canLarillado. 

Para determinar el índice de incumplimiento y la cuota en pesos por kgs. de contaminante, a efecto 
de obtener el monto a pagar por cada uno de los contaminantes básicos, metales pesados y cianuros. 
se procederá conforme a lo siguiente: 

Por cada contaminante que rebase los límites sefialados a la concentración del contaminante 
corrc.spondicnle, se le restará el lími1e máximo pennisible respectivo, cuyo ITsultado deberá 
dividirse entre el límite máximo permisible, obteniéndose así el índice de incumplimiento del 
contarninantc correspondiente. 

Con el índice de incumplimiento para cada contaminante conforme al inciso anterior, se 
seleccionará el rango que le corresponda de la tabla contenida en este artículo y se procederá a 
identificar la cuota en pesos por kg de contaminante que se utilizará parad cálculo del monto del 
derecho. 

Para obtener el 1nonto a pagar por cada contaminante. se multiplicarán los kgs. del contaminante 
por mes, obtenidos d¡; acuerdo a lo indicado en esu.-: artículo, por la cuota en pesos por kg. que 
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corresponda al índice de incumplimiento de acuerdo con la siguiente tabla. obteniéndose así el 
monto dd derecho. 

CUOTA EN PESOS POR KILOGRAMO POR 11'DICE DE INCUMPLIMIENTO DE 
LADF,SCARGA 

Rango de Pesos por contaminantes 

Básicos 

Pesos por metales 

pesados y cianuro 

Incumplimiento 1 semestre 2 semestre 1 semestre 2 semestre 

mayor de 0.00 hasta O.JO 

mayor de 0.1 O hasta 0.20 

mayor de 0.20 hasta 0.30 

mayor de 0.30 hasta 0.40 

mayor de 0.40 hasta 11.50 

mayor de 0.50 hasta 0.60 

mayor de 0.60 hasta O. 70 

mayor de 0.70 hasta 0.80 

mayor de 0.80 hasta 0.90 

mayor de 0.90 hasta 1.00 

mayor tk 1.00 hasta 1. 1 O 

mayor de 1 .1 O hasta 1.20 

mcryor de l .20 hasta 1.JO 

mayor de 1.30 hasta 1.40 

mayor de 1 .40 hasta 1.50 

mayor de l .50 hasta 1.60 

mayor de 1 .60 hasta 1. 70 

mayor de l. 70 hasta 1.80 

mayor de 1.80 hasta 1.90 

mayor de 1.90 hasta 2.00 

mayor de 2.00 hasta 2.1 O 

mayor dc 2.1 O hasla 2.20 

mayor de 2.20 hasta 2.30 

mayor de 2.30 hasta 2.40 

mayor de 2.40 hasta 2.50 

mayor de 2.50 hasta 2.60 

mayor de 2.60 hasta 2.70 

mayor de 2.70 hasta 2.80 

mayor de 2.80 hasta 2.90 

mayor de 2.90 hasta 3.00 

mayor dc 3.00 hasta 3.10 

mayor de 3.1 O hasta 3.20 

mayor de 3.20 hasta 3.30 

mayor de 3.30 hasta 3.40 
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2.33 

2.35 

2.36 

1.09 

1.30 

1.44 

1.54 

1.64 

1.71 

1.79 

1.84 

1.90 

1.94 

2.00 

2.04 

2.08 
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2.15 

2.18 

2.23 

2.26 

2.28 

2.32 

2.34 

2.37 
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39.89 44.33 

47.36 52.63 

52.35 58. 18 

56.21 62.46 

59.40 66.01 

61.09 69.06 

64.55 71.75 

66.73 74.16 

68.70 76.36 

70.51 78.36 

72.20 80.24 

73.76 81.98 

75.24 83.63 

76.61 85.17 

77.95 86.64 

79.21 88.04 

80.41 89.37 

81.55 90.65 

82.65 91.82 

83.71 93.03 

84.72 94.16 

85.70 95.26 

86.65 96.31 

87.57 97.32 

88.45 98.31 

89.31 99.27 

90.J 5 100.20 

90.97 101.12 

91.76 101.99 

92.54 102.85 

93.29 103.69 

94.03 104.51 

94.74 105.30 
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mayor de 3.40 hasta 3.50 2.38 2.65 95.45 101,.os 

mayor di: 3.50 hasta J .60 2.40 2.67 96.13 106.84 

mayor de 3.60 hasta 3.70 2.42 2.68 96.80 107.58 

mayor de 3.70 hasta 3.80 2.44 2.70 97.46 108.32 

mayor de 3.80 hasta 3.90 2.46 2.73 98.11 109.04 

mayor de 3.90 hasta 4.00 2.47 2.74 98.74 109.75 

mayor de 4.00 hasta 4.1 O 2.49 2.76 99.36 110.44 

mayor de 4.1 O hasta 4.20 2.50 2.77 99.97 111.11 

mayor de 4.20 hasta 4.30 2.51 2.78 l 00.57 111.77 

mayor de 4.30 hasta 4.40 2.53 2.80 101.16 112.41 

mayor de 4.40 hasta 4.50 2.54 2.81 101.73 113.()7 

mayor de 4.50 hasta 4.60 2.56 2.85 102.30 113.70 

mayor de 4.60 hasta 4. 70 2.57 2.86 102.86 114.32 

mayor de 4.70 hasta 4.80 2.58 2.87 103.40 114.93 

mayor de 4.80 has la 4.90 2.60 2.89 103.95 í 15.53 

mayor de 4.90 hasta 5.00 2.61 2.90 104.48 116.12 

mayor de 5. 2.63 2.9] 105.00 116.71 

IX.-Los propietarios o poseedores de baldíos, frente a los cuales pase la red de distribución de agua 
potable y redes de atarjeas de alcantarilhi.do, en tanto no hagan uso de los servicios, pagarán al 
organismo operador una cuota rija por mantenimiento y conservación de la infraestructura <le agua 
potable y alcantarillado, en término de la superficie de los predios. 

La cuota mínima señalada en d artículo primero corresponderá a los predios con una superficie de 
hasta 250 m2, pagando $ 0.21 por cada 1112 de superficie que exceda los 250rn2 y hasta 1 000m2 
y $0.01 por cada m2 excedente a dicha superficie. 

X.- El consumo de agua potable de cualquier otra forma diversa a las consideradas anteriormente. 
deberá cubrirse confonne a los costos correspondienles para la prestación del servicio, calculado 
por el organismo operador concspondiente a la localidad de que se trate, en donde el OOMAPASF 
preste los servicios. 

XL- Cuando el servicio de agua potable sea limitado por la unidad operativa y sea suspendida la 
descarga de drenaje conforme al artículo 168 de la Ley de ;\gua del Estado de Sonora, el usuario 
deberá pagar por el retiro del limitador, Llíla cuota especial equivalente a 2 veces la Unidad de 
Medida y /\.ctualización Vigente y el costo de reparación de los dafios causados para la limitación 
o suspensión de !a descarga de drenaje conforme al artículo 181 ele la Ley citada. 

Xll.- Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por la cantidad 
especificada en el periodo de consumo correspondiente dentro de la fecha límite para efectuar 
dicho pago, este se hará acreedor a un cargo adicional equivalente al 10% del total de su adeudo, 
mismo que se cargará en el siguiente recibo. 

XIII.- Los propletarios y/o poseedores de predios no edificados_ frente a los cuales se encuentren 
localizadas redes ele distribución de agua potable y ata~jeas de alcantarillado, pagarán al organismo 
operador una cuota equivalente al consumo mínimo mensual, en tanto no hagan uso de tales 

servicios. 

XIV.- Los usuarios que cuenten con alherca dentro de su instalación y ésta no tenga equipo de 
purificación, pagarún un importe mensual por cada m] de capacidad de la misma. el costo de la 

tarifa doméstica en su rango mús alto. 

XV.- Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de carros, lavanderías, bafios públicos y 
similares, que no cuenten con el equipo para reciclar el agua, pagarán un 30% adicional al importe 
de su recibo por consumo de agua_ de la misma manera cuando las condiciones del servicio así lo 
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requieran, podrá el organismo operador determinar la cantidad de agua múxima a dotar diariamente 
a estos. 

XVI.- En las poblaciones donde se contrnten crédilos para mnpliacioncs y mejoramiento de las 
redes de aglla potable y alcantarillado, los usuarios beneficiados con estas obras deberán cubrir las 
amortizaciones de dichos créditos de acllcrdo a las condiciones que se pacten con el banco; para 
ello, a la cuota mensual nornrnl que paguen dichos usuarios, se adicionará la parte proporcional 
conespondiente para el pago de estas arnortizacio11cs. 

XVII.- Las cuotas y tarifas para el cobro de los servicios de agua potable. drena:je, alcantarillado, 
saneamiento. tratamiento y disposición ele aguas residuales, deberán mantenerse actualizadas 
anualmente respecto de los efectos inflacionarios y los incrementos en los costos asociados a la 
prestación de dichos servicios, prcfcrcntcmcntc coni0rme a la siguiente formula para la 
actualización de tarifas: 

C;\TCULO DF 1\CTLAI.IZACION FN EL PERIODO 

F~{(SJ x (SM7.i/S'vl7.i-1 )-1) + ((EEJ x (Teei/Teei-lH i ~ {(MC) x (IPMCi/IP'v!C:i-1)-1} 

((CYI,) x (GASi/GASi-1)-1) 1 {(CFi) x (INPCi1INPCi-l)-I} + I 

En donde: 

P=Pactor de ajuste para actualizar las cuotas en el periodo según corresponda. 

S=Porcentaje que representa el pago de los sueldos y prestaciones sobre los costos totales. 

(SMZ(i))/(S:'.v1Z(i-1 )) 1 = Relación entre el gasto en pesos de los sueldos y prestaciones de un 
periodo y los del periodo anlcrior inmediato correspondiente. 

EE=Porccntaje que representa el pago por <.:onsumo d.e encrgíacI¿clrica sohre los costos totales, 

(Tce l )/(Teei-1 )-1 =Relación entre el precio en pesos ck la tarifa de energíaeléctrica de un periodo 
y el anterior inmediato correspondiente. 

1'vfC=Porccntaje que represenLa los malcriaks y químicos sObrc los costos totales. 

(IPMCi/IPiv1Ci-1 )-1 = Relación entre e! gasto (en pesos) de los materiales y químicos de un periodo 
y los del anterior inmediato concspondieme. 

1'vlaterialcs que se utilizan en la prestación del scrvicio(produclos químicos, tuberías, herramientas, 

etc.) 

Tomo CCII 

CYL=Porcentaje que representa el gasto en combustibles y lubricantes sobre los costos totales. 

(Isasi/]sasi-1)-l=Relación enln: el gasto en pesos etectuado en cornhustihlcs de un periodo y los 
del anterior inmediato correspondiente. 

CFI=Porcentajc que representa la depreciación y amortización, fündos ck inversión costos 
financieros y otros en el gasto lolal del organismo. 

(lNPCi/l~PCi-1)-1 '---Relación entre el índice nacional de precios al consumidor de un periodo y el 
del anterior inmediato correspondiente. 

XVIII.- Derogado. 

XlX.- Las cuotas que actualmente cubre la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del 
Estado, correspondiente al consumo de los servicios de agua putabk y alcantarillado en los 
cstablecinllcntos educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria, así como en los 
establecimientos a<lrninislrativos a su cargo en el Estado de Sonora serán cubiertos mensualmente 
en forma directa, en las oficinas que ocupa el Organismo Operador i\.·1unicipal de Agua Potable. 
Alcantarillado y Saneamiento de Fronteras, ubicadas en ca!!c cuarta y avenida Río ! ,cnna sin 
número colonia Centro en la localidad de Esqueda, Sonora, en los términos ele los convenios 
celebrados en su caso o que, en su caso, se celebren entre ambos. 
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XX.- Los promotores de vivienda y contratista de obra civil deberán contemplar entre los 
componentes de la infraestructura hidráulica de !os nuevos conjuntos habitacionalcs o en el 
desarrollo de cualquier trabajo que involucre la rehabilitación o construcción de tomas de agua 
potable, las instalaciones de válvulas !imitadoras del servicio en el cuadro o columpio de cada 
toma de acuerdo a las especificaciones y características que para el efecto emita el organismo 
operador, el incumplimiento de csla disposición será causa suficiente para negar la autorización 
de factibilidad de servicio o entrega-recepción de nuevos fraccionamientos, desarrollos 
habitacionales u obra civil. 

XXI.- De conformidad con la Ley de Agua de! Estado de Sonora: 

a) Los usuarios que por razones de compra-venta, deban hacer su cambio de propietario. deberán 
presentar toda la documentación que a juicio del organismo operador sea suficiente y pagar una 
cuota especial para servicio doméstico de tres salarios únicos y a los servicios no doméslicos <le 

ocho veces la Unidad de lvkclida y Actualización Vigente en !a zona correspondiente. 

b) En la solicitud de la expedición de cenifícados de adeudo y no adeudo, el usuario pagm·á una 

cuota especial equivalente a tres veces la Unidad de ivlcdida y Actualización Vigente y solicitarlo 
con cuando menos veinticuatro horas de anticipación. 

XXII.- El usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje sanitario en forma clandestina 
será sancionado confom1e al artículo 177 rrncci(m IX y 178 fracción II de la Ley de Agua del 

Estado de Sonora para efectos de su regularización ante el organismo operador podrá calculat 
presuntivamente el consumo para el pago correspondiente conforme al artículo 167 y 168 de la 
misma l,ey. 

XXIII.- Considerando que el agua es un líquido vilal y escaso en nueslro Ivlunicipio, toda aquella 
persona flsica y moral que haga mal uso del agua de cualquier forma o diferente para lo que fue 
contratada será sancionada conforma a los artículos 177 fracción IX y 178 fracción II de la Ley de 

Agua del Estado de Sonora. 

XXIV.- En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de drenaje sanitario sea necesario 
cambiarla porque la vida útil ha llegado a su término d usuario deberá solicitar la rehabilitación 
de una o ,unbas con cosrn al mismo usuario, derivado este del presupuesto respectivo, sin necesidad 
de volver a hacer contrato, Je acuerdo al artículo 165 fracción I, incisos b). f\ g) y h) de la Ley de 
Agua del Estado de Sonora. 

SECCIÓN II 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 12.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de pn:dios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Pederal 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 ténninos 
Je la Ley de Hacienda I\·1unicipal. 

En el ejercicio 2019, será una cuota mensual de $23.00 (Son:Veinte y Tres pesos 00/100 i\-1.I\.) 
como tarifa general. Cabe mencionar que el cobro del recibo de energía eléctrica se efectúa 
bimestral por lo que se aplicará !a tarifa de$ 46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/100 ivl.N.) por 
servicio. 

Tratúndosc de predios que cuenten con servicio de energía eléctrica, el Aytmtamiento podrá 
celebrar convcnios con la Comisión federal de Electricidad, o con la Institución que estime 
pcttincntc, para efecto de que el importe com:spondientes a este derecho, se pague en las lechas 
que sefialen los recibos que expida la Comisión Federal de Electricidad o la Institución con la que 

haya celebrado el convenio de referencia. 

Las personas que caus,·n daños, de forma volunt!tria e involuntaria, a las instalaciones del 
servicio de alumbrado público: postes, luminarias y demás, por reposición de daños, 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •

deberán pagar, además del costo de los materiales usados para reparar el daño, el costo de 
lo siguiente: 

I. Mano de Obra $ 1,500.00 
II. Costo de base de Concreto 1,500.00 
JU. Servicio de Grúa 750.00 

St:CCIÓN 111 
POR El. SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 13.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuolas: 

Veces la Unidad 
de .\1edida y Actualización Vigente 

l.- El sacrificio de: 

a) Novillos. toros y bueyes 3.00 

b) Vacas 2.00 

e) Vaquillas 1.50 

el) Terneras menores de dos años 1.00 

e) Toretes, bece1Tos y novillos 1nenorcs de dos ai1os 1.00 

f) Sementales 2.00 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 14.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle el personal 
auxiliar de la polida preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

V cccs la Unidad 
de Medida y Actualización Vigente 

1.- Por cada policía auxiliar, diariamente: 

SECCI(r\/V 
DESARROLLO lJRBA)IO 

Artículo 15.- Por los servicios Catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán derechos 
conforme a la siguknte base: 

Concepto 

1.- Por copias simples de antecedentes catastrales y 

docmnentos de archivo 

2.- Por certilicación de copias de expedientes y documentos 

de archivo catastraL por cada hoja 

3.- Por expedición de certificados catastrales simples 

100.011 

100.00 

4.- Por expedición de copias de planos catastrales de población. 

por <.:ada hoja 

5.- Por certificación de copias de cartografía catastral. por 

cada hoja 

6.- Por expedición Je copias simples <le cartografía catastral. por 

Tar ifa 

$100.00 

200.üü 

1211011 
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cada predio 

7.- Por asignación de clave catastral en la manifestación de 

traslado de dominio por cada certificación 

100.00 

100.00 

8.- Por ccnificación del valor catastral en la manifestación de traslación de 

Tomo CCII 

dominio, por cada certificación 

9.- Por expedición <lL'. ccrlifirndos de no inscripción de bienes 

inmuehles 

10.-Por inscripción de manifestaciones y avisos catastrales 

(manifestaciones de inmuebles de obra, fusiones y 

subdivisicines) 

11.-Por expedición de certificados de no propiedad y otros, 

por cada uno 

12.-Por expedición <le ct.:rLificados catastrales y colindancias 

13.-Por expedición de copias de cartografía rural por cada hoja 

14.-Por expedición de planos de predios rurales a escala 

convencional 

15.-Por expedición de carlas geogrúfieas para desarrollo. 

para uso particular. urbanas, turísticas y· de uso de sucio. 

por cada variante de información 

16.- Por consulta de información catastral, por predio 

17.- Por expedición de cédulas de registro catastral 

18.- Por certificación del valor catastral en la manifestación 

de traslación de dominio, para dependencias oficiales, 

por certificación 

19.- Por expedición de certi licado de número oficial. 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

200.00 

380.00 

300.00 

150.00 

100.00 

l0(l.00 

100.00 

Artículo 16.- Por los servicios en materia de desanollo urbano prestados por el Ayuntamiento, se 
pagarán derechos conforme a la siguiente base: 

l.- Por la autori·1,ación para la fusi0n, subdivisión o rclotificación de tenenos: 

a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado S 100.00 

b) Por la subdivisión de predios, por cada lote resultante de la subdivisión $100.00 

e) Por la relotificación, por cada lote $100.00 

11.- Por la autorización de construcción de estaciones de gas carburación se cobrará lo siguiente: 

a) Por la factibilidad de uso de suelo 20 Veces la Unidad de ·Medida y Actualización Vigente. 

h) Por la licencia de Uso de Suelo 50 Veces la Unidad de lvlcdida y Actualiz.::1ción Vigente. 
e) Licencia de Conslrucción 60 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigenle. 

111.- Por la expedición de licencia de uso de suelo, tratándose de uso industrial , minero, comercial 
o de servicios, el 1 % de la "Cnidad de ~kdida y Actualización Vigente por metro cuadrado. 

Artículo 17 .- Por la expedición de licencias de construcción, modificación, remodelación o 
reconstrucción, se causarán los siguientes derechos . 

I.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 2 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
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h) ! lasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, d 3 al millar sobre el valor de la obra; 

c) Hasta 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 Je 200 metros cuadrados 
y hasla 400 muros cuadrados, el 5 al millar sobre el valor de la obra; 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda dL' 400 metros cuadrados. el 6 al millar 

sObre el valor de la obra. 

11."· En licencias de tipo comercial. industrial y <le scrvicius: 
a) IIasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados. 4 Veces la 
Unidad de i\1edida y Actualización \/igcnte; 

b) IIasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, el 4 al milbr sobre el valor de ia obra: 

e) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en m;_i::; de 70 melros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, el 5 al millar sobre el va.lor 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. d 6 al millar sobre el valor de la obra: y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 mt'.tros cuadrados, el 7 al millar 
sobre el valor de la obra. 

En caso ele que la obra autorizada conü-:im1e a este artículo. no se concluya en el tiempo previsto 
en la licencia respectiva. se otorgará una prórroga de la misma, por la cual se pagará el 50% del 
importe iniciaL hasta la conclusión de la obra <le que se trate. Asimismo, de no presentar 
presupuesto de obra, el valor de la construcción se determinará mullip!ic:ando la superficie por 
construir por el valor unitario de construcción moderna alltorizada por el H. Congreso del Estado. 

SECCIÓN Vl 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 18.- Las actividades sell.ala<las en d presente artículo, causarán las siguientes cuotas: 

Veces la rnidad 
de .Medida y Actualización Vigente 

1.- Por la expedición de: 

a) Certificados 

b) Legalización de firmas 

e) Ceriificacioncs de documentos, por hoja 

d) UsodeSuelo 

e) Permisos para fostcjos 

SECCIÚ"I V 

0.15 

2.48 

2.48 

2.48 

2.48 

ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTAC!ON EN 
MATERIA 0F BEillOAS CON CONTENlllO ALCOHOIJCO 

Artículo 19.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones cvenhrnles y 
expedición de guías de transpmtación 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: 

J.- Por la expedición de anuencias municipales: 

Veces la t:nidad 
de l\tlcdida y Actualización Vigente 
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1.- Tienda de Autoservicio 

CAP ÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

2,352 

Artículo 20.- El monto dt:I arrendamiento de bienes muebles e iru11uebles, estará determinado por 
los respectivos contratos que se celebren. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 21.- De las multas impuestas por la au toridad municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública del Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarro llo Urbano del Estado de Sonora, y de la presente Ley, así 
como los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en \a jurisdicción territoria l del Municipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas rac ulten a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividades que de ell a emanen. 

SECCIÓN 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Artícu lo 22.- Se impondrá multa de 30 a 35 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables sin el permiso 
correspond iente. 

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado, por cada ocasión. En este caso, 
además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que continúe circulando y se 
remi tirá al Departamento de Tránsito. A la vez, se comu nicará tal situación a la Dirección de 
Transporte del Estado. 

e) Por preslar el servicio público de transporte con las unidades de emergencia simultáneamente 
con las autorizadas, independientemente de la sanción de cancelación que establece la Ley de 
Transporte para el Estado de Sonora. 

Artículo 23.- Se impondrá multa de 26 a JO Veces la Uni dad de Medida y Actualización Vigente: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arres to 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya del ito, procediendo conforme al artículo 223, 
fracción VII y Vlll de la Ley de Tránsi to del Estado de Sonora. 

b) Por ci rcular con un vehículo al que le falten l::ts dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

c) Por permitir el propietari o o poseedor de un vehículo que lo conduzcan personas 

menores de 18 años o que carezcan éstos del permiso respectivo, debiéndose además impedir la 
circulación del vehículo. Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 afi.os y éste es quien lo 
conduce sin permiso correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan 
la patria potestad. 

Artículo 24.- Se aplicará multa de I 3 a 35 Veces la Unidad de Medida y Actuali zación Vigente 
en la cabecera del municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehículo <le sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia, 
debiéndose además obligar al conductor a que se ret ire del vehículo 

dichos disposi tivos. 

b) Por causar dafios a la vía pública o bienes del Estado o del municipio, con motivo de trán sito de 
vehículos. 
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c) Por falta de pcnnisos para circular con equipo especial movible. 

Artículo 25.- Se aplicará multa de 10 a 15 Veces la TJnidad de \r1cdida y Actualización Vigente 
cuando se incurra en las siguientes inCraccion¡,:s: 
a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías 

púhlic~L'>. 

h) Falta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noche,_ en caso de 
estacionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación. en lugares de escasa 

visibilidad. 

C) Por circular en sentido contrario. 

d) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, así como abaslcci;__-rsc 

de combustible los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pasajeros abordo. 

e) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de ernergenc:ia. 

J) Por circular en las vías públicas, a velocidades superiores a las autorizadas. 

Artículo 26.- Se aplicará multa de 5 a 10 Veces la lJnidad de l'vledida y Actualización Vigente 
cuando se incurra en las siguientes infracciom:s: 

a) Por pem1itir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio público de transporte, 
en las vías públicas, sin tornar para ello precauciones de seguridad, así como rc.::alizarlas en zonas 
o paradas no autorizadas. 

b) Por circular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad. 

c) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preíerencia de paso 

a los peatones en las áreas respectivas. 

d) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo. otro señalanücnto o indicación de la gente de 
tránsito, los altos en los cruceros de fcnocarril. 

e) Por circular vehículos que i;__·xcedan los límites aulorizados en el largo, ancho y alto de la unidad, 
así como transportar carga excediéndose en la altura permitida o que sobresalga la carga en la paiie 
posterior y lateral, sin el señalamiento correspondiente. Tratándose de los vehículos de transporte 
de carga pesada que no cuenten con el permiso del Departamento de Tránsito para circular en las 
vías de jurisdicción de cualquier :\1unicipio, se sancionarán con nrnlta de 150 a 500 Veces la 
Unidad de Medida y Aclua1izaci6n Vigente. 

t) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la sefial correspondiente, 
provocando con ello un accidcnle o conalo con él. 

g) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea susceptible de esparcirse, 
o se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, así como arrojar basura en la vía pública, 
el conductor o permitir o no advertirlo a sus pasajeros. 

h) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehículos o pasar tan cerca de las 
personas o vehículos que constituyen un riesgo. 

i) Por falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados al servicio 
sea de pasaje o carga tanto público como privado. 

Artículo 27.- Se aplicará nmlta ele J a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente al 
que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carril 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de éL cxc¡,;plo para cl'eetuar rebase. 

b) Cambiar intempestivamente de un carril a otro, crnz,mdo la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

Tomo CCII 

e) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispnesto por el aiiículo 108 de la Ley 
de Tránsito de! f--:stado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito para el Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante. 

el) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 
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e) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o en 
doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a movilizar e l vehículo. 

f) Entorpecer los <les íiles, cortejos fú nebres y mani[eslac iones perm itidas. 

g) Circular faltándole a l vehículo una o varias de las luces reg lamentarias o teniendo estas 
defic iencias . 

h) Circular los vehículos con personas fue ra de la cabina. 

i) Circular con un vehícu lo que lleve parcialmente ocultas las placas. 

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

k) Dar vuel ta a la izqu ierda, si n respetar el derecho de paso de los vehículos que c irculen en sentido 
opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 

1) Falta de aviso de baj a de un vehícu lo que circule con p lacas de demostración . 

m) Falta de calcomanía de revisado y calcoman ía de placas fue ra de los calendarios 

para su obtención. 

n) Dar vuelta lateralmente o en "U" cuando esté prohibido mediante sefi.alamiento expreso, o dar 
vue lta en "U" a mitad de cuadra. 

fi.) Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda a l vehículo o a sus 
características. 

Art ículo 28 .- Se apl icara multa de 5 a 10 Veces la Un idad de Medi da y Actual ización Vigente 
cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Falta de espejo retrov isor. 

b) Cond ucir vehícul os careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo esta de los 
requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue expedida. 

e) Uso de la luz roja en la parte delantera de los vehícul o:; no autorizados para tal efecto. 

d) Conducir en z igzag, con falla de precaución o rebasar por la derecha. 

e) Circu lar faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar deslinado al efecto. 

f) Dar vue lta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la mano o con el 
indicador mecánico, así como ind icar Ja irianiobra y no realizarla. 

A rtícu lo 29.- Las infracciones a esta ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la sigu iente manera : 

l.- Multa equivalente de I a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

a) Basura: por arrojar basura en las vías públ icas. 

A rtículo 30.- Cuando sea necesario emplear e l procedimiento admini strativo de ~jecución, para 
ha<.:er efedivo el cobro de un crédito fi scal insoluto, las personas fí sic_as o morales deudoras, 
estarán obl igadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para e l Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 31.- El monto de !os aprovechamientos por donativos, estarán determi nados de acuerdo 
a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda Muni <.:ipal. 

T ÍT ULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

A rtícu lo 32.- Durante el ejercicio fisca l de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Fronteras, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en e l Título Segundo, por las 
canti dades que a con ti nuación se enumeran: 

1000 .Impuestos $2,014,468 

1200 Impuestos sobre el Pat rimo nio 
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1201 

1202 

4000 

Impuesto predial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

Impuesto sObre traslación de dominio 

de bienes inmuebles 

Derechos 

1.207.284 

365.916 

4300 Derechos por Prestación de 
Servicios 

4301 

4305 

4307 

4310 

4313 

4318 

5000 

Alumbrado público 

Rastros 

1. - Sacrificio por cabeza 

Seguridad pública 

1.- Por policía auxifüff 

Desarrollo urbano 

1.- Servicios catastrales y registrales 

2.- Servicios en rrrn1eria de desarrollo 

urbano 

].- Por la expedición de licencias de 

construcción 

Por la expedición de anuencias para 
tramilar licencias para la vcnla y 
consumo de bebidas con contenido 
alcohólicas 

1.- Tienda de autoservicio 

01ros servicios 

1.- Expedición de certificados 

2.- Legalización de firmas 

2.44] 

12 

4 

4 

l2367 

178,295 

4 

3.- Certificación de documentos por 347 

hoja 

4.- Uso de suelo 4 

5.- Pennisos para festejos 4 

Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5102 

6000 

Arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

Aprovechamientos 
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441,268 

240,00012 

2,441 

12 

12,375 

178.29512 

355 

12 

$433,478 

$12 

$844,408 
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6100 Aprovechamientos de Tipo 
Corriente 

6101 

6103 

6105 

6109 

7000 

Multas 

Reintegros 

Donativos 

Porcentaje sohrc recaudación sub
agencia fiscal 

Ingresos por Venta de Bienes J 

Servicios (Paramunicipalcs) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

7201 

7206 

8000 

Organisrnn Operador Municipal de 
Agua Potable, Atcantarillado y 
Saneamiento 

Consejo Iv1unicipal para la 
Concertación de la Obra Pública 
(CMCOP) (PASOS) 

Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 

8102 

8103 

8104 

8105 

8106 

8108 

8109 

8110 

8111 

Fondo general de pmiicipaciones 

Fondo de fomento nllmicipal 

Participaciones estatales 

lmpuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos 

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

Impuesto sobre automóviles nuevos 

Compensación por resarcimiento por 
disminución del [SAN 

Fondo de fiscalización y recaudación 

fondo de impuesto especial sobre 
producción y servicios a la gasolina y 
diese! Art. 2º A Frac. II 

Participación y Premios 

Participaciones l::::statalcs 

Recaudación de Placas 
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194.133 

650.251 

12 

2,148,136 

o 

24.745.004 

14.307,669 

4.286,258 

7 

15 

205.443 

62.242 

21.432 

3.440.795 

696.361 

13 l.405 

$2,148,136 

S33,230, 159 
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811] 

8114 

8115 

8200 

8201 

Recaudación de Imp. Comercio y P. 
Servicio 

Aportaciones 

Fondo de aportaciones para el 

fortalecimiento mtmicipai 

8202 fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

8103CECO!' 

TOTAL PRESCPUESTO 

45.407 

1,547,596 

374 

8.485.155 

5.656.197 

2.565.338 

263.620 

S38,670,661 

Artículo 33.- Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley· de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Fronteras. Sonora, con un importe ele $38,670,661.00 
(SON: TREINTA y OCHO MILLONES SEISCIEK ros SETENTA MIL SEISCIENTOS 
SFSENIAYllN PFSOS 00/100 l'vl.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 34.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de cn:ditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual. sobre saldos insoluü)s, durante el afio 2019. 

Artículo 35.- In los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda tv1Unicipal, e] 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 qut'. antecede. 

Artkulo 36.- El Ayuntamiento del :v1unicipio de fronteras, Sonora, deberú remitir al Congreso 
del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, 1a calendarización 
anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más 
tardar el 31 de enero de 2019. 
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Artículo 37.- FI Ayuntamiento del Jvfunicipio de Fronteras, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado para la entrega u\ Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, trimestralmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la infórmación y 
documentación señalada en la fracción XXIII del artículo 136 ele la Constitución Políti<:a del Estado 
de Sonora. 

Artículo 38.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento. 
debcrú 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 39.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar la 
Contraloría Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se equipararán a 
créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería lvtunieipal de hacerlas cfCctiva. 

Artículo 40.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso ele 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 l\lfunicipal 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 !a fecha en !a que los recursos sean entregados. I .as autoridades 
f'vlunicipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí pn;vistos, hasta que el infonne o los informes sean presentados. 

Artículo 41.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2019 en aquellos casos en qu~ como 
consecuencia de la actualización ele 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 propii.:tario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecLcn el valor de los 
predios, acrnalización 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 ele enero del año 2019, previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Ci-obierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del :tvlunicipio de Fronteras, remitirá a la Secretaría de 
llacü:nda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de A.uditoría y· 
Piscahzación, la información cotTespondicntes a su recaudación de impuesto prcdiaL así como de 
los derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal o 
intcrmunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 
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Dicha información deberá ser enlregada a mús tardar en la fecha límite parn hacer llegar al 
Congreso del Estado el Tnfom1e del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable-, a fin 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 ivtunicipal, en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Tomo CCII 

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

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

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

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

DIPUTAD O SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publiqu e en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Son ora, a los 

veinticuatro días del mes de diciembre del a ño dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.

SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTTVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

LEY 

NUMERO28 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDlll LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GEN"ERAL 
PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, la Hacienda Pública del Municipio de Gral. 
Plutarco Elías Calles, 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, 
re lativa,;; al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3.- En tocio lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se apl icarán 
supletoriamente 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 

Artículo 4.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos iv1exicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Gral. Plutarco Elías Cal les, Sonora. 
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Artículo 5.- Toda promoción o trámite administrativo ante la Tesorería Municipal deberá 
suscribirla directamente el sujeto pasivo o deudor del crédito fiscal y legitimarse plenamente para 
poder darle su curso, en ningún caso, se admitirá la gestión de negocios. Quien a nombre de otro 
pretenda realizar la gestión, deberá primeramente acreditar debidamente su representación. 

Artícu lo 6.- El Ayuntamiento con el objeto de fomentar el desarrollo económico, la generación de 
empleos, la adquisición de vivienda digna y decorosa, la optimización del uso y aprovechamiento 
del suelo, el mejoramiento de la imagen urbana y la conservación del patrimonio histórico 
municipal, y en general , el bienestar de la población de escasos recursos económicos y grupos 
vulnerables, emitirá las bases generales para el otorgamiento <le subsidios, estímulos fiscales, 
reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, 
estableciendo las act ividades o sectores de contribuyentes beneficiados, los porcentajes y/o cuotas 
que se fijen y el beneficio sodoeconómico que representa para la población del municipio, 
autorizando, en su caso, el pago en plazos diferidos o parcialidades. 

La Tesorería tv1un icipal es la autoridad facultada a discreción para la ejecución y aplicación de 
dichas bases. 

Artículo 7.- Durante el ejercicio fiscal del año 2019, por concepto de créditos fiscales de impuesto 
predial , a solicitud expresa del deudor o responsables solidarios previstos por leyes fisca les 
aplicables y a condición de que los bienes cumplan con las reglas de garantía de in terés fiscal 
previstas por la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora, el municipio de General Plutarco 
Elías Calles Sonora, por conducto de la Tesorería Municipal y demás autoridades fisca les previstas 
en la normatividad tributaria aplicable, podrá aceptar la dación en pago con bienes, cumpl iendo 
con 1<1s reglas previstas por el Titulo Quinto, del Código fiscal del Estado de Sonora de aplicación 
supletoria a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora, mediante el denominado 
procedimiento administrativo de ejecución; El valor con que se aceptará los bienes adjudicados a 
favor del :vfunicipio de General Plutarco Elías Calles Sonora, será al 60% del aval úo, determinado 
éste por corredor público, perito valuador registrado ante el instituto catastral y registra] del estado 
de sonora. 

La adjudicación se tendrá por formalizada una vez que la autoridad ejecutora emita el acta de 
adjudicación. 

La traslación de bienes se deberá inscribir en el Registro Público de la Propiedad por conducto de 
Sindicatura Municipal, y el acta de adjudicación debidamente firmada por la autoridad fiscal 
ejecutora tendrá el carácter de escritura pública y será el documento público que se considerará 
como testimonio de escritura para los efectos de inscripción en dicho Registro. 

Los bienes adjudicados por las autoridades fiscales de conformidad con lo dispuesto en este 
artículo, serán considerados, para todos los efectos legales, como bienes no sujetos al régimen del 
dominio público municipal, hasta en tanto sean destinados o donados para obras o servicios 
públicos. Las adjudicaciones tendrán la naturaleza <le dación. 

Así mismo, el Ayuntamiento del Municipio de General Plutarco Elías Calles, también podrá 
aceptar la dación en pagos de terrenos, durante el ejercicio fiscal del año 2019, a solicitud expresa 
del deudor y a condición de que los terrenos estén libres de todo gravamen, y que dichos terrenos 
permitan satisfacer las necesidades de suelo para vivienda, de la población de escasos recursos, o 
para áreas verdes y/o equipamiento. La operación para la autorización definitiva del 
Ayuntamiento, deberá contar previamente con la aprobación técnica de Sindicatura 1vfunicipal y 
la de Tesorería Municipal en relación al valor con que se aceptará el inmueble, que en todos los 
casos deberá ser inferior a las tres cuartas partes de su valor catastral. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN I 
IMPUESTO PREDI AL 

Artículo 8.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes tém1inos. 

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

TARIFA 
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Va lor Catastra l Cuota Fija Tasa para Aplicarse Sobre 

Límite Inferior Límite Superior el Excedente del Límite 

Inferior al Millar 

De S0.01 $38,000.00 s 46.17 0.0000 

$38,000.01 a $76,000.00 $ 46.17 0.491 10 

$76,000.0 1 a $144,400.00 $ 95.00 0.98280 

$ 144,400 .01 $259,920.00 $ 175.00 0.59004 

$259,920.0 1 a $441,864.00 $ 270.00 0.98400 

$441,864.01 $706,982 ºº $ 500 .00 0.72800 

$706,982.0 1 a $ 1,060,473.00 $ 850.00 0.43698 

$1 ,060,473.01 a $ 1,484,662.00 $ 1,300.00 1.45720 

$1,484 ,662.0 1 a $ 1,930,060 .00 $ 2,100 .00 1.45770 

$1,930,060.01 a $2,316,072.00 $ 2,800.00 1.45830 

$2,316,072.01 En adelante $ 3,500.00 1.45890 

El monto anual de l impuesto a pagar por los pred ios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de mult iplicar 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 lími te inferior del rango en que se ubique e l inmueble. 

ll. - Sobre el valor catastral de los pred ios no ed ificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite i nferior Límite Superior 

De $0.01 

$5,073.01 

$6, 192.01 

a $5,073.00 

$6, 192.00 

En adelante 

Tasa 

$46.17 

7.9269 

11.1270 

Cuota Mínima 

Al Millar 

Al Millar 

Trntúndose de Predios No Edi fi cados, las sobretasas ex istentes para cada predio serán las mismas 
que resultaron de la autorización para el ejercicio presupuesta] 2002. 

III.- En el caso de los predios rurales se aplicará la tasa di rectamente al millar sobre el valor 
catastral de cada hectárea conforme a lo siguiente: 

Predios Baldíos en Giro 

Uso 

Agostadero 

Categoría Tasa al millar 

Agostadero 

Agostadero 

1 A Categoría: Terrenos que se 
encuentran en zonas semidesérticas de 
bajo rendimiento 

2A Categoría: Terrenos que fueron 
mejorados para pastoreo en base a 
lécnicas. 

3A Categoría: Terrenos que se 
encuentran en zonas scmidcsérticas de 
bajo rendimiento. 
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Agrícola Riego de bombeo IA Categoría: Terreno 
con riego mecánico con pozo de poca 
profundidad (100 pies máximo) 1.6023 

Agrícola Riego de bombeo 2A Categoría: Terrenos 
con riego mecánico con pozo profundo 
(más de 100 pies) 2.4410 

Agrícola Riego de Gravedad IA Categoría: 
Terreno dentro del Distrito de Riego con 
derecho a agua de presa regularmente 0.9160 

Agrícola Riego de Gravedad 2A Categoría: 
Terreno con derecho a agua de presa o rio 
iITegularmente aun dentro de l Distrito de 
Riego. 1.6098 

Agrícola Temporal única: Terrenos que dependen 
para su irrigación de la eventualidad de 
precipitaciones. 2.44 1 O 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima $46. l 7 (Son: Cuarenta y seis pesos 
17/lOO M.N.). 

Artículo 9.- Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las di sposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Cataslral y Registra! del Estado de Sonora. 

Artícu lo 10.- La Tesorería Municipal reducirá e l 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 enero, 10% ele descuento si pagan durante el mes de febrero y 5% de descuento si pagan durante 
el mes de marzo. 

Además se faculta a la Tesorería Municipal e l ap licar la reducción discrecional hasta un 5% de 
descuenlo por concepto de pago de rezago y/o impuesto predial del año 201 9, durante los meses 
de noviembre y diciembre 

Se aplicará el 50~/º de descuento sobre el monto a los sujetos del impuesto que acrediten su calidad 
de jubilados y pensionados, durante todo el año, presentando documentación avaladora y vigente, 
de lo contrario se podrá suspender esta prestación, 

aclarando que el descuento sea para un solo predio, que se constituya, casa habitación y se 
encuentre habitado por el jubilado y/o pensionado, en caso de no acreditar la calidad de jubilados 
y/o pensionado pero demuestra fehacientemente la edad cumplida de 60 años será acreedor de este 
mismo descuento bajo las especificaciones anteriores. 

SECCIÓN U 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 11.- Tratándose del impuesto predial sobre predios rúst icos ejidales o comunales la tasa 
ap licable será de$ l 0.00 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejida1es o con1W1ales que existen dentro del 
municipio, se utilizará la información generada por el Instituto Nacional de Estadística, y 
Geografia al respecto. 

SECCIÓN 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 
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Artículo 12.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles en el 
Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo di spuesto por la Ley de 
Hacienda IV1unicipal. 

Artículo 13.- El tesorero podrá revisar y calificar los avalúos presentados como base del impuesto, 
así mismo determinara si estos no se apegan a los precios reales al valor comercial del terrenu1 en 
caso de que no se apeguen a los precios reales se requerirá un nuevo avalúo apegándose a las 
bases del artículo 74 de la Ley de Hacienda Municipal, se procederá a citar al profesionista para 
que en audiencia ante el Tesorero Mw1icipal , exponga sus consideraciones sobre el avalúo 
practicado, y se emitirá por el Tesorero la resolución que proceda, en términos de 3 dias posteriores 
a la audiencia, la cual se turnara al fedatario que hubiere protocolizado la operación, así corno al 
Colegio de Notarios y al gremio valuador o corredores públicos, para que proceda conforme a lo 
que corresponda. 

Artículo 14.- Durante el año 2019 el Ayuntamiento de General Plutarco Elías Calles podrá aplicar 
el impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles con la siguiente reducción, l 00% 

cuando se trate de vivienda que sean objeto de donación, herencia y legado que se celebren entre 
conyugues y en las que se realicen de padres a hijos o de hijos a padres siempre que no tenga 
propiedad inmueble el que la recibe y limitado este beneficio a una sola casa habitación o vivienda 
por persona. 

La Tesorería Municipal podrá verificar por los medios qut: estén a su alcance, que la propiedad 
objeto de un lraslado de dominio y los adquirientes cumplen efectivamente los requisitos para la 
aplicación de las reducciones. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y F.SPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo 15.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

Por diversión 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, 
plazas, locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas pagando por ello cierta 
suma de dinero. 

Para efectos de control fiscal, en todos los eventos, espectáculos o diversiones públicas en los que 
se cobre d ingreso, deberán contar con el boletaje previamente foliado y autorizado por la 
Tesorería Municipal, el cual en ningún caso será mayor al aforo del lugar donde se realice el 
evento. 

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

Artículo 16.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
artículo anterior, pagarán el 5% sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de venta 
de boletos o cuotas de admisión. 

Artículo 17 .-Los propietarios o poseedores del establecimiento donde sean explotadas las 
Máquinas de videojuegos, habilidad o destreza serán responsables solidarios del pago de este 
impuesto. 

Serán sttjetos de este impuesto las personas fisicas y morales autorizadas de conformidad con las 
leyes aplicables, que en instalaciones propias o que posean bajo cualquier figura legal, ofrezcan 
al público el uso oneroso de máquinas o equipos de sorteo, de cualquier tecnología, que utilicen 
imágenes visuales electrónicas como números) símbolos, figuras u otras similares y en general. 

El impuesto se pagará conforme a una cuota trimestral de $150.00 pesos por cada máquina o 
equipo a que se refiere el primer párrafo de este artículo. 

Los sujetos del impuesto efectuarán el pago mediante declaración trimestral presentada ante 
Tesorería Municipal al inicio de cada trimestre en los meses de enero, abril , julio y octubre o bien 
en el mes en que inicie operaciones, a través de la..-; formas previamente autorúadas por la Tesorería 
Municipal. 

La omisión en la presentación de la declaración a que se refiere el párrafo anterior. será sancionada 
con multa de l a 200 VUMA V en el municipio y será causa de cancelación de la opinión favorable 
y/o anuencia de fimcionamiento. 
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SECCIÓN V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 18.- El Avuntarnicnto conforme a los Artículos del 100 al 103 de la Ley de Hacienda 
:tv1unicipal, recaud;rá por concepto de Impuestos Adicionales, que requieran con10 respaldo 
financiero para: 

l.- Obras y acciones de interés general 

11.- Asistencia social 

III.- Mejoramiento en la prestación de los servicios públicos 

IV Fomento deportivo 

15% 

10% 

15% 

10% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de !os impuestos y derechos que 
establece la Ley de Hacienda Municipal, a excepción de los impuestos predial, impuesto predial 
ejidal sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, sobre diversiones y espectáculos públicos. 
tratándose de obras de teatro y funciones de c irco, cinc o cinematógrafos ambulantes, y derechos 
de estacionarnientos de vehículos en la vía pública, donde se hayan instalado sistemas de control 

de tiempo y espacio. 

Dentro de l concepto de Derechos Sección 11, Ahm1brado Público, queda exento el cobro de 
Impuesto adicional sobre la cuota estipulada por el servicio de Alwnbrado Público, además de la 
venta de lotes en el panteón y por la expedición del documento que contenga la enajenación de 
inmuebles que realicen los ayuntamientos (títulos de propiedad). 

Las tasas de estos impuestos, las que en su totalidad en ningún caso podrán exceder del 50% sobre 

la base determinada. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN I 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo J 9.- Los servicios públicos a cargo del OOMAPAS se consideraran bajo los siguientes 
tipos de usuarios: Doméstico, Comercial e Industrial. 

Artículo 20.- Es obligación de los usuarios, propietarios o poseedores legít imos, contar con 
contratos y dar cumplimiento al artículo 120 de la Ley de Aguas del Estado de Sonora, permitiendo 
que la toma de agua se instale frente al acceso del inmueble y el medidor en un lugar accesible y 
visible que permita la lectura del consumo de agua, las pruebas de su funcionam iento y reposición 
en su caso, respetándose en todo momento inclusive cuando exista remodelación, reparación o 
ampliación. Lo anterior dchcrá respetarse y en consecuencia en contrariedad, el Organismo 
apercibirá sobre las faltas y sanciones en un tiempo de 15 días naturales y en caso de que el usuario 
no realice lo que le corresponda se procederá conforme a ta Ley y sus reglamentos. 

Artículo 21.- A los usuarios que después de hahcr solicitado una revisión por consumo alto y 
éste sea correcto, a la insistencia de lo mismo se hará un cargo de 1 Veces la Unidad de Medida 
y Actualización 2019, siempre que no exista error en la lectura por parte de! Organismo. 

En lo que refiere a solicitudes de Factibilidad para la ampliación de red, ampliación de diámetro 
de toma y de descarga, instalación o derivación, se le hará un cargo de 3 veces !a lHvf A para 2019. 

Artículo 22.- Los usuarios pagarán m~nsualmente por el suministro de agua polablc, en predios e 
inmuebles conforme a tarifas que se presentan a continuación. 
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Tarifa para uso doméstico: Tarifa que se aplicará en predios o inmuebles que no se utilicen para 
fines productivos, comerciales, de negocios o servicios y que el agua vertida sea específicamente 

para el uso doméstico (no incluye servicio de drenaje) conforme a la siguiente tabla: 

RANGO 

CONSUMO 

0-30 

31-45 

46-70 

71-1 00 

101-200 

201- Adelante 

TARIFA 

20 18 

$120.64 

$182.00 

$29 1.20 

$430 56 

$890.24 

6.24 

M3 *MINIMA S126.00 

OBLlGATORIA 
2019 

2019 

4. 18 $125.40* 

4.20 $189.00 

4.33 $303 .10 

4.48 $448.00 

4 .63 $926.00 

6.49 

En caso de contar con sistema de co nsumo medio la tarifa fija será de S 126.00 Y 36.40% de 
Drenaje. (Agua Potable 126 + Drenaj e 46.00 + Saneamiento 25.20 = 197.20 ) (30m3) 

Saneamiento el 20%( al valor de Agua Potable) 

Artículo 23.- Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuar io 
doméstico. se continuará con el mismo procedimiento aplicado en el 2018, partiendo en 
éste caso del primer rango el cuál es obligatorio y la sumatoria de los rangos siguientes en 

base al costo por metro cúbico hasta la tarifa donde se ubique el consumo generado en el 

mes. 

a) Tarifa Social: Esta tari fa se aplicará a los usuarios domésticos en un porcentaj e no mayor al 
20 % del padrón de usuarios que cumplan con el requisito de la fracción I, y con uno cualquiera 
de los sjguientes contemplados cuya tarifa en caso de concederse, no podrá exceder a la vigencia 

de la presente Ley. 

1. Ser propietario o poseedor del predio donde se encuentre la toma correspondiente 
y q11 e sea el único bien inmueble o patrimonio inmobiliario que se otorgue el apoyo 

en el Municipio de Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora. 
2. Ser pensionado o jubi lado 
3. Ser discapacitado y que ésta situación sea una clara imposibilidad para cubrir la 

tarifa doméstica ordinaria. 
4. Ser adulto mayor (tercera edad) con ingresos que no excedan de una cantidad 

equivalente a dos UMA vigente en el Municipio de Gral. Plutarco Elias Calles, 
Sonora. 

En todo caso, e l interesado deberá acreditar durante los tres primeros meses del ejercicio fiscal 
20 19 ante el Organ ismo Operador, reuniendo los requisitos señalados y la exhibición de 
documentos idóneos o comprobatorios. 

La Tarifa Social es única al usuario y/o matrimonio, y toma para una so la casa, sin derivación a 
departamentos. 

Para los cobros de esta tarifa no incluye el servicio de Drenaje. 

RA:'IGO M3 *MINTMA $63.00 

CONSU MO TARIFA 
OBLIGATORIA 

2019 

20 18 2019 

0-30 $60.32 2.09 $62.70* 
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-- - ---
[ 31-45 $91.00 

1 
2.1 0 $93.10 

~70 
$145.60 2.1 6 $ 147.76 

100 $2 15.28 2.24 52 17.52 

' 
1 101 -200 $445.12 2.32 $447.44 

201- Adelante 5.55 

En caso de no contar con sistema de consumo med ido la tarifa fija será de $63.00 y 46.00 
de drenaje. ($109.00) Saneamiento 20% ($25 .20) al valor de Agua Potable. 

b).- Tarifa Residencial: Se entiende por la aplicaci ón de tarifas a zonas residenciales, con 

características muy específicas en las que se contemplan departamentos, apartamentos. de uso 
doméstico 

1 CONSL"O 
1 OBLIGATORIA 1 

TARIFA 
2018 

-
2018 2019 

-, - - -- ---~ 

RANGO 1\13 1 *MINIMA $241 00 7 

-- -
1 0-20 $150.80 7.84 $ 156.80 

21-30 $225.68 8.02 $240.60* 
-· 

31-70 S549.64 8.16 $571.20 

71-100 , $811.20 8.43 $843.00 

101 -200 j $1695.20 8.82 $1 ,764 

20 l - Adelante 9. 14 

En caso de no contar con sistema de consumo medido la tarifa será de $241 .00 y 36.05% de 
dremtj e, $86.88 Saneamiento $48,20. (Agua, Drenaj e y Saneamiento 5376.00) 20% Saneamiento 
valor de Agua Potable 

e).- Tarifa Comercial: refiere a todo inmueble clasificado como comercio del tipo que fuere. 

i RANGO - · M3 *MINIMA $166.00 

CONSUMO TARIFA OBLIGATORIA 
2018 

2018 2019 

j 0-20 $159.12 8.28 $1 65.60* 

21-45 $359.84 8.32 $374.40 

46-70 $58 1.67 8.64 $590.31 

71-100 $8 62 . I 6 8.96 , $896.00 

I " ·""·"" 3 101 -200 $1,78672 9.29 
- -

201 - Adelante 9.62 

En caso de no contar con sistema de consumo medido la tarifa fija será $166.00 y 36.05 de drenaje 
$59.85, saneamiento 33.20 (Agua, Drenaie Saneamiento $259.00) 20% Saneamiento al valor de 
Agua Potable 

d).- Tarifa Industrial: tarifa aplicada en negocios y/o plantas industriales con 
suministro de agua mayor a las tomas convcncionaJcs domiciliarias, en el que se utilizan 

diforentes servicios al público. 
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RANGO 
1 

M3 *MINIMA $272.ÚO 

CONSUMO TARIFA 
OBLIGATORIA 

2018 
-·· 

20 18 20 19 
--

0-20 $261.00 13 .57 S271 .40* 
- · 

21-45 · $609 .75 14.09 I $634.05 

46-70 ~ ~$949.31 14.3 5 : $ 1,004 .50 

1 1 71-100 $1,360.32 14.61 $1,461.00 

¡ 10 1-200 $2,724.80 14.87 $2,974.80 

¡ 201- Adela;1tc 15 . 13 
· - - --

En caso de no contar con sislema de consumo medido la tarifa fija será de $272.00 y 36.05% de 
drenaje 98 .05, Saneamiemo $54.40 (Agua, Drenaj e y Saneamiento $369 .00) 20% Saneam iento 
Valor de Agua Potable $424 .50 

CUOTAS POR PAGOS DE LOS SERV ICIOS DF TOMAS 

SE RVICIOS 

1 

1/2PULG 3/4PULG 1 1 l' ULG 111/2 PULG 

Domestico 1$1,815.60 $2,406.32 $3,563.84 
1 

1 Resid-~nci3.I Dom 1 $2,691.28 $3,677.20 $5,584 .56 ¡ $8,762.80 

Comercial $2,744.64 $3,750.32 $5,629.76 $8,9 18.72 

Industrial 1 $2,838.96 $3,804.08 $5 ,840.40 $9,116.56 

POR EL S h RV !CIO DE CO"c:'EXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIAS 

SERVI CIOS 4Pl JLG 6PULG 8Pll 
- · ---·- ·-

Domestico $1,815.60 $2,406.32 $3,563.84 

~d~nci;l Dom $2,691.28 
-

$3,677.20 1 $5,584.56 
· - - -

f-------- ····· - - ·-
$3,750. 32 

-----·--~ 
Comercial $2,744.64 $5,629. 76 

Industri a l $2,83 8. 96 $3 ,804.08 $5,840.40 

Artículo 24.- Se faculla al Organismo Operador a rescind ir a partir del 20 19 el contrato de 
prestación de sen'icios y cancelar la toma de agua potable y la descarga de drenaje a todos aquellos 
usuarios que presenten situac ión de impago, por un periodo mayor a seis meses, quedando el 
adeudo registrado para ser cobrado al momento de react ivarse el servicio en el inmueble en 
cuestión. Para reactivarse el servicio, se requerirá de liquidar la deuda y la re- suscripción del 
contrato. 

Artículo 25.- A los usuarios doméstü:.os, comercial y de servicios industrial y recreativo que 
realicen pagos de forma anticipada por los 12 meses, se le otorgará lll1 descuento del 10% y por 6 
meses del 5 %. 

Artículo 26 .- Cuando en un predio exista más de una toma los consumos se podrán acumular para 
efectos de facturación y cobro a elección del Organismo. Así también cuando el suministro de 
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varios departamentos se realiza mediante una toma, se podrá facturar el consumo tota! o en su 
defecto el cálculo de consumo por área beneficiada y al impago la restricción será para todos. 

Arlículo 27.- Con fundamento en los a,tículos 166 y 167 de la Ley General de Aguas para el 
Estado de Sonora, OOMAPAS podrá determinar presuntivamente el consumo de agua, tomando 
en cuenta los supuestos comprendidos, así como las variables que incidan en el consumo, siendo 
estas las siguientes: 

l. El número de l labitantes que se surtan de la toma. 

II. Las instalaciones que requieran una cantidad especial de agua como son albercas, 
lavadoras, coolers, jardines y fuentes en su caso. 

III. El consumo de las tomas se tomará en consideración el comparativo de servicio medido y 
que se encuentran en la misma zona de la toma a la que se estimará el consumo. 

Artículo 28.- El Organismo Operador1 sin otra limitante que el respeto a la normatividad vigente, 
contará con las más amplias facultades para establecer y ejecutar todo tipo de políticas, programas 
y acciones que tengan como propósito eficientar y disminuir el uso y consumo de agua potable, 
por parte de los usuarios y habitantes en general de Municipio. 

Artículo 29.- Por el servicio de drenaje y alcantarillado sanitario, se cobrará el equivalente al 36.40 
del importe del consumo mensual de agua. 

Artículo 30.- Cuando el usuario incurra en la falta reiterada del pago del servicio conforme a los 
a,tículos 75, 8, fV, 126,fV, 133 fTTI y 168 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, el usuario 
deberá pagar por la regularización del servicio conforme a los siguiente: 

l. Cuando la falta reiterada del pago sea por dos o más periodos consecutivos, deberá pagar 
5 veces e l importe de la cuota mínima obligatoria del primer rango, o 4 veces de tarifa fija. 

II . Cuando el atraso en el pago por tres meses consecutivos y el monto del adeudo sea rnayor 
a 5,000.00 pesos, se suspenderá el servicio mediante el corte con válvula de cierre total o 
similar y deberá pagar el 30.90 % más gastos de reconexión para aplicar convenio. 

Ill. Se podrá suspender el servicio de drenaje o alcantarillado cum1do se pague 
simultáneamente con el servicio de agua potable y este último se encuentre suspendido por 
adeudos contraídos no cubiertos. 

Para los efectos de esta normatividad se entiende por faJta rei terada de pago cuando el usuario deja 
de pagar más de un periodo de consumo. 

Artículo 31.- Cuando el Organismo operador haya limitado o suspendido el servicio de agua, 
queda estrictamente prohibido las reconexiones por el usuario, por lo que se procederá a aplicar 
una sanción de 50 VUMA 2019, asimismo por re incidencia se irá duplicando las sanciones. 

De igual forma aquellos usuarios que realicen "atracos o robo' 1 en el suministro de agua, se aplicará 
una sanción de 100 VUI\1A 2019 y se harún los cargos de consumo respectivamente. 

Artículo 32.- Fl Organis mo Operador podrá obligar a sus usuarios del sistema de alcantarillado a 
contar con las instalaciones mínimas requeridas de retención de grasas y aceites, así como 
desarenadores para el control de sólidos sediméntales, principalmente a los de giro de la industria 
de alimento, mercados, restaurantes, cocina,;; , talleres mecánicos de todo tipo, expendedores de 
combustibles y lubricantes y en general todo usuario que pueda descargar residuos con presencia 
de gra-.as , aceites u otro tipo de sólido. 

Artículo 33.- Como se establece en la ley, por el servicio de drenaje y alcantarillado sanitario en 
el Municipio de Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora, se cobrará derecho calculado en el 36.05 % 

del importe del consumo mensual de agua potable. 

Cobro de adeudos anteriores y sus recargos 
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Artículo 34.- Conforme a la Ley de Agua del Estado de Sonora y de la propia Ley de Gobierno 
Municipal, el Organismo operador podrá implementar en el ejercicio fiscal 2019, acciones y 
procedimientos que resulten necesarios para lograr el pago de adeudos anteriores, ademá-; de los 
recargos generados, eficientando con ello la cobranza con relación a adeudos vencidos y a favor 
del Organismo, sin perjuicios de que tales adeudos correspondan a meses o ejercicios anteriores. 

Otros ingresos 

Artículo 35.- En este se engloban los ingresos que no se encuadren en los conceptos anteriores y 

que no constituyan ingresos para inversión. 

Artículo 36.- Cuando por cualquier circunstancia el Organismo Operador suministre agua potable 
en vehículos cisterna a través de garzas la tarifa será de $24.51 por MJ. 

Artículo 37.• Se consideran usuarios infractores a quienes: 

l. Se oponga a la instalación o cambio de aparatos medidores. 
JI. No brinden las facilidades básit:as necesarias para la toma de lectura. 

III. Causen desperfectos aJ aparto medidor, violen o alteren el registro o consumo, o retirar el 
medidor sin autorización. 

IV. Suspendido el servicio se conecten a la red de agua, drenaj e y alcantari llado por sus propios 

medios. 
V. Ejecuten o consientan que se realicen provisionalmente o permanente derivaciones de agua 

o drenaje. 

VI. Se nieguen a reparar sus fugas internas (dentro del Predio). 
VIL Reciban el servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado sin haber cubierto las 

cuotas o tarifas respectivas. 
VIII. Incurran en cualquier otra violación a los preceptos que señala la Ley de Agua del Estado 

de Sonora y demás disposiciones legales aplicables en la materia. 

Artículo 38.- Las infracciones a que se refiere el artículo ante rior serán sancionadas 
administrativamente con multas de acuerdo a lo establecido en los artículos 177, 178 y 179 de la 
Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 39.- Cuando existan propuestas de desarrollos habilacionales, comercial, industrial, de 
servicios recreativos, campestre y/o especiales y que el Organismo no cuente con disponibilidad 
del recurso de agua o en su defecto la infraestructura necesaria, podrá detenninar no viable la 
factibilidad por prestación de servicio , sin embargo podrá condicionar a los propios desarrol ladores 
a realizar las acciones necesarias para la adquisición de derechos del agua y construcción de la 
infraestrnctura requerida, efectuando las aportaciones en la introducción de los servicios. 

En este tipo de acciones se deberá contemplar el crecimiento fmuro previsto con el desarrollo o 
fraccionamiento, y deberá quedar bajo convenio sobre las condiciones de participación, ya que la 
infraestructura una vez ~jecutada pasará a ser parle del Organismo. 

Artículo 40.· El Organismo Operador tendrá la facultad para cobrar derechos correspondientes a 
servicios de carácter administrativos por los siguientes: 

a) Por cambio de usuario en cualquier contrato de agua y drenaje. 

b) Por extensión de factibil idad. 

e) Por carta de no adeudo. 

d) Por cancelación temporal de servicio no mayor a 6 meses. 

e) Por reconexión de servicio. 

f) Por certificaciones varias que el usuario requiera del Organismo. 

1°:n todos estos apartados el costo será por tres VUMA 201 9. 

En lo que rcfterc al párrafo IV se establece que pasado los seis meses de la cancelación temporal 
de servicio, automáticamente se integrará la cuenta al servicio normal 

Cuando la Factibilidad sea para Fines no domésticos o de vivienda se establece una cuota de l 00 
VU:V!AV 2019. 
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SECCIÓN Il 
ALUMBRADO PUBLICO 

Artículo 41.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Públ ico los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, mas el número de los propietarios y poseedores de predios 
constru idos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2019, será una cuota mensual de $80.00 (Son: ochenta pesos pesos 00/100 M.)I.), 
mismas que se pagará lrimestralmeme en los servicios de enero, abril,julio y octubre de cada año, 
pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos correspondientes al pago 
del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las ofi cinas recaudadoras de la 
Tesorería Municipal o en las inst ituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

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

SECCIÓN llI 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 42 .- Por la prestación de serv ic io público de limpia, recolección, traslado, lratamiento y 
disposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de los propietarios o poseedores de 
predios urbanos confo rme a las cuolas por los siguientes conceptos: 

1.- Servicio de limpieza a lotes baldíos y casas abandonadas las cuales son focos de infección 
poni endo en riesgo la salud y las cuales representan una prcocupac.ión constante para toda la 
comunidad se cobrara derechos de acuerdo a la siguiente tarifa; 

Concepto 

a)Limpieza de lote baldío con maquinaria 

Demolición de muros de adobe y/o ladri llo 

en casas abandonadas: 

1.-En forma manual 

2.-Con maquinaria 

a) Nivelación de terreno con rctroexcavadora 

por hora de equipo 

b) Nivelación de terreno con motoexcavadora 

por hora de equipo 

b )Carga y acarreo en camión de materiales 

producto de demoliciones y limpieza de 

lotes baldíos y/o casas abandonadas 

(ll evados a centros de acopio) 

Unidad 

m2 

m2 
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Los usuarios cubrirán este derecho a Tesorería Municipal con base en la liquidación o boleta de 
pago que emita la dependencia prestadora del servicio, pudiendo celebrarse convenios a efecto de 
que el servicio se cubra mediante el pago de wm cuota mensual , determinada en función del 
volumen promedio y la frecuencia del servicio, que deberá liquidarse en los primeros cinco días 
del mes correspondiente. 

SECCIÓN IV 
SERVICIO DE PANTEONES 

Artículo 43.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

l.- Por la inlmmación, exhumación o 

rcinhumación de cadáveres: 

a) En fosas S242.00 

Artículo 44.- La inhw11ación en la fosa común de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así como aquellas otras inhumaciones que. 
de conformidad con las <lisposidones administrativas que emitan los Ayuntamientos, sean a título 
gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este capítulo. 

Asimismo, cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones determine la 
exhumación, reinhumación o cremación de cadáveres, restos humanos o rCstos humanos áridos, 
dichas actividades se realizarán en funna gratuita. 

SECCIÓN V 
RASTROS 

Artículo 45- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

I.- El sacrificio de: 

a) Vacas: 

b) Vaquillas: 

e) Toretes, becerros y novillos menores 

de dos años: 

d) Ganado porcino: 

Veces la Unidad de lVl.edida 
y Actualización Vigente 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

Artículo 46.- Cuando los Ayuntamientos tengan contratados seguros por riesgos en la prestación 
del servicio público de rastros, se cobrará un 50%, adicional sobre las tarifas señaladas en la 
fracción anterior. 

SECCIÓN VI 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 47.- Por las labores de vigilancia en lugares especificas, que dcsanollc el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

I.-Por cada policía auxiliar, diariamente: $360.00 
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SECCIÓN VII 
TRÁNSITO 

Artículo 48.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los Ayuntamientos, se pagarán 
derechos conformes a las siguientes cuotas : 

l.- Por la presentación de los exámenes que se realicen 

ante la autoridad de tránsito para la obtención de 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

a) Licencias de operado r de servicio público 

de transporte: 

b) Licencia de motociclista: 

e) Perm iso para manejar automóvi les de servicio 

particular para personas mayores de 14 años y 

menores de 18: 

2.00 

2.00 

2.00 

Toda permiso y/o licencias emitidas deberá ser amparado por la aprobación del examen 
correspondiente expedido por la unidad de Tránsito Municipal Local. 

11.- Por el traslado de vehículos que efectúen las autoridades 

de tránsito, mediante la uti lización de grúas, a los lugares 

previamente designados, en los casos previstos en los 

artículos 223 fracció n vn y 235 inciso e) de la Ley de 

Tránsito del Estado de Sonora: 

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos: 

b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos: 

Adicionalmente a la cuota señalada en esla fracción, se deberá 

pagar por kilómetro, el 10% de la UMA V. 

III.· Por el almacenaje de vehículos, derivado de las remi siones 

señaladas en la fracción que antecede: 

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos, 
diariamente. por los primeros treinta días: 0.50 

b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos, 

diariamente, por los primeros treinta días: 

4.8 

7.2 

0.75 

Por cada día posterior a los primeros tre inta dias de almacenamiento se cubrirá el doble de la cuota 

fijada. 
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TV.- Por la autorización para que determinado espacio de la vía pública sea destinado al 
estacionamiento exclusivo de vehículos taxistas anual, 2.00 veces la Unidad de Medida y 
Adualización Vigente por metro cuadrado. 

V.- Por el estacionamiento de vehícu los pesados de transporte público de carga autorizada para 
realizar maniobras de carga y descarga dentro de la ciudad pagarán derechos por maniobra, dimio 
de forma siguiente: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

a) Rabón 

b) Torton 

e) Tractocam ión y remolque 

d) Tractocamión con cama baja 

e) Tractocamión doble remolque 

4.00 

2.00 

3.00 

5.00 

6.00 

Artículo 49.- Para hacer efectiva la recaudación por concepto de Derecho de estacionamiento de 
vehículos en la vía publica, deberá aj ustarse a lo establecido por el Artículo 6º fracción II, en 
relación al Artículo 128 de la Ley de Hacienda Municipal, debiendo acordar por el Ayuntamiento, 
disposiciones de observancia general, en donde se establezcan formas y plazos de pagos diferentes 
a lo señalado en el propio Artículo 128, de la Ley de referencia, en el supuesto de no contar con 
sistemas de control de tiempo y espacio. 

SECCJÓN VIII 
DESARROLLO URBANO 

Artículo 50.- Por los servicios que se presenten en materia de Desarrollo Urbano, se caus1.Uán los 
siguientes derechos: 

L- Por la autorización para la fusión, subdivisión o relotiiícación de terrenos un costo por: 
a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado : $325.00 

b) Por la subdivisión de predios, por cada lote resultante 

de la subdivisión: 

c) Por relotificación, por cada lote: 

$325.00 

$325.00 

ll.- Por la expedición de los certificados de número oficial de posesión se cobrará un importe de 
$186.00 pesos 

lll.- Por la expedición de constancia de zonificación $192.00 pesos 

Artículo 51.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos: 

L- En licencias de tipo habitacional Popular: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 1.00 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

b) Hasta por 180 días, para ohra<, cuya superficie techada o cubierta este comprendida en mas de 
30 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados 1.6 al millar sobre el costo de la obra. 

c) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida en más de 
70 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 2.2 al mil lar sobre el costo de la obra. 

IT.- En licencias de tipo habitacional Residencial Social: 
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a) Hasla por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 1.00 Veces la 
Unidad de !v!edida y Actualización Vigente. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida en más de 
30 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados 2.2 al millar sobre el costo de la obra. 

c) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida en más de 
70 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 3.6 al millar sobre el costo de la obra. 

d) Hasta por 360 días , para obras cuya supcrfü:ie techada o cubierta este comprendida en más de 
200 metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 4.5 al millar sohre el costo de la obra. 

e) Hasta por 540 días, para obras cuya superficie techada o cubierta exceda de 400 metros 
cuadrados, el 5.4 al millar sobre el costo de la obra. 

IIL- En licencias de tipo Habitacional Residencial: 

a) llasta por 60 día-;, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 1.00 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

b) Hasla por 180 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida en más de 
30 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados 3.3 al millar sobre el costo de la obra. 

e) Hasla por 270 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida en más de 
70 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 5. l al millar sobre el costo de la obra. 

d) Hasta por 360 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida en más de 
200 metros cuadrados y basta 400 metros cuadrados, el 6.3 al millar sobre el costo de la obra. 

e) Hasta por 540 días, para obras cuya superficie techada o cubierta exceda de 400 metros 
cuadrados, el 7.6 al millar sobre el costo de la obra. 

lV,w En licencias de tipo Comercial: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuya superficie techada o cubierta volumen no exceda de 30 
metros cuadrados, 1.00 veces la Unidad de :víedida y Actualización Vigente En licencias de 
construcciones en las que no exista superficie techada o cubierta como estructuras metálicas para 
antenas, torres, anuncios o similares, el 3 al millar sobre el precio de la obra. 
b) Hasta por 180 días, para obras cuya superficie techada o cubierta esté comprendida en más de 
30 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 4.0 al millar sobre el precio de la obra. 

c) Hasta por 270 días , para obras cuya superficie techada o cubierta esté comprendida en más de 
71 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 6.6 al millar sobre el costo de la obra. 

d) Hasta por 360 días, para obras cuya superficie techada o cubic,ta se comprenda en más de 271 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, al 7.9 al millar sobre el costo de la obra; y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuya superficie techada exceda de 401 metros cuadrados, el 9 .2 
al millar sobre el costo de la obra. 

V.- En licencias para Bodegas: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuya superficie techada o cubierta volumen no exceda de 30 
metros cuadrados, 1.00 veces la Unidad de :tv1edida y Actualización Vigente . En licencias de 
construcciones en las que no exista superfici e techada o cubierta como estructuras metálicas para 
antenas, torres, anuncios o similares, el 3 al millar sobre el precio de la obra. 

b) Hasta por 180 días , para obras cuya superticie techada o cubierta esté comprendida en más de 
30 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 2.8 al millar sobre el precio de la obra. 

c) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie techada o cubierta esté comprendida en más de 
70 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 4.5 al millar sobre el cos to de la obra. 
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d) Hasta por 360 días, para obras cuya superficie techada o cubierta se comprenda en más de 270 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, al 5.5 al millar sobre el costo de la obra; y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuya superfic ie techada exceda de 400 metros cuadrados, el 6.3 
al millar sohre el costo de la obra. 
El costo de la obra tendrá base en los índices de costos por metro m2 de construcción que publica 
la C{m1ara :Mexicana de la Industria de la Construcción. 
En caso de que la obra autorizada conforme a este artículo, no se concluya en el tiempo previsto 
en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la misma, por la cual se pagará el 50% del 
importe inicia l, hasta la conclusión de la obra de que se trate. 

Para efecto de promoción del desarrollo económico y el establecimiento de nuevas empresas en el 
.tvlunicipio la Tesorería MuniClpal podrá otorgar una reducción de hasta 100% en el cobro de 
derechos para licencias de construcción a personas fisicas o morales con actividades empresariales 
que sean nueva creación o reaJicen obras de ampliación de su planta física. previa solicitud al H. 
Ayuntamiento. 

VI.- Licencias para Pavimentos. 

a) Para la expedición de Licencias de construcción de pavimento asfáltico o pavimento con 
concreto hidráulico su cobro será de la siguiente manera; 

Construcción de Pavimento Asfálti<:o 
Construcción de Pavimento Concreto Hidráulico 

$ 30.70 M' 
$ 35.00 M' 

Se exime de este pago a las obras que se realicen por medio de Recursos Federales, Estatales y 
:Vlunicipales del Ayuntamiento. 

VII. - Por permisos de construccíón en Panteón Municipal, se cobrara por la construcción de: 

a)Lápidas 
exceda de 3 M') 
b)Tejabán 
e)Capillas 

VIII.-.- Otras licencias 

1.00 Veces la Unidad de Medida Actualización Vigente (que no 

$ 32.38 el M' 
$ 25.90 el M' 

Por los permisos para consLrncción de bardas y muros de contención se pagará: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros lineales, 1.6 vl'.ces la l:nidad 
de Medida y Actualización Vigente por metro lineal. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuya superficie este comprendida en más de 31 hasta 70 metros 
lineales 2.2 al millar sobre el costo de la obra. 

c) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie este comprendida en más <le 71 hasta 200 metros 
lineales, el 3.6 al millar sobre el costo de la obra. 

d) Hasta por 360 días, para obras cuya superficie este comprendida en más de 201 hasta 400 
metros lineales. el 4.5 al millar sobre el costo de la obra. 

e) Hasta por 540 días, para obras cuya superficie exceda de 401 a l 000 metros 1 ineales el 5 .4 al 
millar sobre el costo de la obra. 

f) Por los permisos de rompimiento de guarnición por metro lineal 4.00 Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente. 

g) Por los pemüsos de rompimiento de Banqueta por metro cuadrado 6.00 veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente. 

h) Por los permisos de rompimiento de Pavimento por metro cuadrado 4. 3 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente. 
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i) Por los pennisos de construcción o reposición de losas, por metro cuadrado se pagará 0.20 veces 
la Unidad de Medida y Aduahzación Vigente. 

j) Por la expedición de permisos para demolición de cualquier tipo de construcción, se cobrara por 
metro cuadrado de la construcción a demoler con vigencia de 30 días de la siguiente manera: 

1.-Zonas residenciales 
2.-Zonas y corredores comerciales e industriales 
3.-Zonas habitacionales medias 
4. -Zonas habitacionalcs y de interés social 
5.-7,onas babitacionalcs populares 
6.-Zonas suburbanas y rurales 

En caso de penniso de demolición en barda o muro de contención se cobrara en 
5 .19 pesos por metro lineal. 

7.13 
6.48 
5.83 
5.19 
4.54 
3.89 

k) Por autorización para realizar obras de modificación, rotura o corte de pavimento o concreto en 
calles, guarniciones o banquetas para llevar a cabo obras o instalaciones subterráneas de 
electricidad, telefonía, transmisión de datos, <le señales de televisión por cable, distribución de gas. 
otras similares, asi como para reparaciones de estos servicios, se causarán y se pagarán por cada 
metro cuadrado de la vía pública afectada 1.00 vu::vtA V y además de una tarifa por metro 
cuadrado por la reposición de pavimento de la siguiente forma: 

Tomo CCII 

1.- Pavimento asfáltico 
2.- Pavimento de concreto hidráulico 
3.- Pavimento empedrado 

V cccs la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

4.00 
15.00 
3.00 

1) Por la colocación de reductores de veloddad sobre la vía pública (previa autorización de la 
dirección de vialidad) , tendrán un costo que se indica en la siguiente tabla: 

Veces la Un idad de Medida 
y Actualización Vigente 

l. - Concreto asfáltico, por metro lineal 
2.- Concreto hidráulico, por metro lineal: 
3.- Metál icos 
4. - Cuatro scfialam icntos verticales obligatorios en 
la colocación de reductores de velocidad 

16.00 
37.00 
10.00 

71.00 

La colocación de los red uctores an tes señalados en las escuelas no tendrán costo, por lo que serán 
a cargo del Ayuntamiento. 

m) Para la regularización de li cenci as de construcción en obras ej ecutadas sin la licencia 
correspondiente se aplicará en licencias de tipo Residencial Interés Social un pago de derechos 
incrementado en un 50%. 

Para la expedición de licencias de construcción, modificac ión o reconstrucción, a que se refiere 
este articulo, que se lleven a cabo para obras públicas por el Gobierno Federal, Estatal o ~1unicipal, 
de acuerdo a la Ley de Hacienda l\1unicipal no se causarán pago de derechos con independencia 
de que deberán cubrirse los requisitos aplicables en materia de desarrollo urbano para obtener las 
licencias correspondientes. 

n) Penniso para la colocación de antenas receptoras para telefonía celular o televisiva se cobraran 
660 veces la Unidad de ~1edida y Actualización Vigente, además de 0.5 veces la L :'vf A por metro 
cuadrado del área que lim ita la construcción de la cimentación de la antena. 

ñ) Por la autorización para la instalación, tendido o pennanencia anual de cables y/o tuberias 
subterráneas o aéreas en !a vía pública, se pagarán dentro de los tres primeros meses de cada año: 

a) Redes subterráneas de telefonía, transmisión de datos, de señales de televisión por cable, 2.00 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente al afio por cada kilómetro lineal. 

b) Redes visibles de telefonía, transmisión de datos , de seria les de te levisión por cable, 10 Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente al año por cada ki lómetro lineal. 
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c) Registros de instalaciones visibles y subterráneas, 1.8 Veces la Unidad de Medida y 
Aclualización Vigente al año por cada registro, poste, caseta u otro simil ar. 

Artículo 52.- Cuando con motivo de !as obras autorizadas se requiere ocupar la vía pública con 
materiales de construcción maquinaria, o instalaciones, deberá obtenerse el permiso previo de la 
dirección de Desarrollo urbano y obras publicas y cubrirse por concepto de derechos una cuota 
diaria según la sigu iente tarifa: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

!.-Zonas res idenciales 
11.-Zonas y corredores comerciales e industriales 
111.-Zonas habitacionales medias 
IV .-Zonas habitacionales y de in terés social 
V.-Zonas habitacionales populares 
VI.-Zonas suburbanas y rurales 

0.30 
0 .20 
0.18 
0.12 
0.07 
0.04 

Artículo 53.- En materia de Fraccionamientos y Licencias de uso de suelo se causaran los 
siguientes derechos: 

1.- Por la revisión ele la documentación relativa a l fracc ionam.iento, el 5.2 al millar del costo 
total del proyecto. 

ll. - Por la autorización, el 5.2 al millar sobre el costo total del fraccionamiento; 

III .- Por la supervisión de la obra de urbanización, e l 2.5 al mi llar sobre el costo de l proyecto 
de dichas obras. 

IV .- Por la modificación de fraccionamientos no autorizados en los términos de l Art. 102 
fracción V de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de l estado de Sonora el 
2 al mi llar sobre el presupuesto de la obra pendiente a realizar. 

Artículo 54.- Por la expedición de l documento que contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los Ayuntamientos, en los térm inos de l Capítulo Cuarto del Títu lo Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, se causará un derecho del 5%, sobre e l precio de la 
operación. 

Artículo 55.- Por la expedición de carta de fac tibi lidad de licencias de uso de suelo, se cobrara 
$1 ,200.00 pesos tarifa general; y 

Artículo 56.- Por la autorización para el cambio de uso de suelo o para el cambio de clas ificación 
de un terreno que se efectué en base al anículo 95 y 102 fracción V de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano de! Estado de Sonora se cobrara: 

a) Por autorización para cambio de uso de sue lo o para cambio de clasifi cación de un terreno 
a comercial o servicios, se cobrara el del 2% al 5% sobre el costo total del terreno de $ 1.00 
a$ J 50,000.00. 

b) Por autorización para cambio de uso de sucio o para cambio de clasificación de un teneno 
a comercial o servicios, se cobrara el 6% al 11 % sobre el costo total del terreno de 
$150,001.00 a $350,000. 00. 

e) Por autorización para cambio de uso de suelo o para cambio de clas ificación de un terreno 
a comercial o servicios, se cobrara el 12% al 22% sobre el costo total del terreno de 
$350,00 1.00 en adelante. 

d) Por autorización para cambio de uso de suelo o para cambio de clas ificación para minas e 
industrias será calculado en base al O.O J 1 % veces la Unidad de Med_ida y Actualización 
Vigente por metro cuadrado. 

e) Tratándose de fraccionamientos habi tacionales o comerciales, el 1 % de la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente, por metro cuadrado durante los primeros 25 0 metros 
cuadrados de l área vendible y e l 5% de dicha UMA por cada metro cuadrado adicional, 

1.- Expedición constancia de no fraccionamiento $ 200 .00 
IL·Por la autorización provisional de fraccionamiento , se causará un derecho de l 5% sobre 

el costo total del proyecto. 
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ITT.- Los dueños o poseedores de fraccionamientos ilegales pagarán, en el procedimiento de 
n:gularización de los mismos, por los servicios señalados en materia de desarrollo urbano. 
las tarifas precisadas en el mismo, con un incremento del 20%. 

IV.-Por autorización para cambio de uso o para cambio de clasificación de un terreno 
parcelario a terreno urbano dcl 12 al 25% sobre el costo total del terreno. 
V.- Por autorización para cambio de uso o para cambio de clasificación de un terreno rural a 
terreno urbano del 12 al 25% sobre el costo total del terreno. 

Artículo 57.- Por los servicios que se presten en materia de protección civil, catastro y bomberos. 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

J.- Por los servicios qu~ se presten en materia de Protección 

Civil y Bomberos, se causarán los derechos conforme a la 

siguiente base: 

Tomo CCII 

a) Por la revisión por metro cuadrado de constn1cciones: 
1.- Edificios públicos y salas de espectáculos 

2.- Comercios 

3.- Almacenes y bodegas 

4.- Industrias 

b) Por la revisión por metro cuadrado de ampliación de 
construcciones: 

1.- Casa habitación 

2.- Edificios públicos y salas de espectáculos 

3.- Comercios 

4.- Almacenes y bodegas 

5.- Industrias 

e) Por la revisión y regularización de sistemas contra 

incendios por metro cuadrado de constrncción en: 

1.- Casa habitación 

2.- Edificios públicos y salas de espectáculos 

3.- Comercios 

4.- Almacenes y bodegas 

5.- lndustrias 

6.- Minas 

d) Por peritaje en la revisión de incendios en inmuebles y la 

valorización de daños en: 

1. - Casa habitación 

2.- Edificios públicos y salas de espectáculos 

3.- Comercios 

4.- Almacenes y bodegas 

5.- Industrias 

e) Dictamen para el uso de sustancias explosivas 
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1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

O.SO 

1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

1.00 a 3.00 

1.00 a 3.00 

0.1 a 5.00 

0.1 a 3.00 

1.00 a 10.00 

20.00 a 60.00 

5.00 a 10.00 

5.00 a 30.00 

5.00 a 40.00 

5.00 a 50.00 

100.00 

60.00 a 120.00 
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Por el concepto mencionado en este inciso y por todos los apaiiados que lo componen, el 
numero de veces que se señala como UMA, se cubrirá por cada $1,000.00 (Mil pesos 00/100 

M.N.) de la suma asegurada. 

l) Por servicios especiales de cobertura de seguridad de 10 a 50 VUMAV 

La Unidad de Medida y Actualización Vigente que se mencionan en este inciso como pago de 
los servicios, comprende una unidad bombera y 3 elementos adicionándose 1.00 Lnidad de 
Medida y Actualización Vigente al establecido por cada bombero adicional. 

g) Por la instrncción a personal de seguridad y trabajadores 1.7 Veces la Unidad de Medida y 

Actualización Vigente por persona 

h) Formación de brigadas contra incendios en: 

1.- Comercios 

2.- Industrias 

i) Por la revisión de proyectos para factibilidad de 

servicios en fraccionamientos por: 

1.- Iniciación (por hectárea) 

5.00 

15.00 

50 .00 

2.- Aumento de lo ya fraccionado (por vivienda (!11 construcción) 50.00 

j) Por servicio de entrega de agua en auto tanque fuera de l 

perímetro municipio hasta de 10 kilómetros: 

SANCIONES 

25.00 

a) A quien almacene sustancias líquidas inflamables como lo establece el artículo 62 del 
Reglamento Municipal de Protección Civil se sancionará de $3 ,505.00 a $7,010.00. 

b) A quien cuente con Edificios destinados el Hospedaje y similares que no cumplan con lo 
establecido en los aiiículos 68, 70 o 7 1 del Reglamento Municipal de Protecc ión Civil se 
sancionara de $3 ,505.00 a $10,515.00. 

e) Todo Edificio Público, establecimiento o lugar cerrado, que no cumpla con los 
requerimientos de seguridad impuestos en los artículos 105, 106, 107, 108, 109, 11 O, l 11 , 
11 2 o 113 del Reglamento Municipal de Protección Civil se sancionara de $2,1 03.00 a 
$ 10,5 15.00. 

d) A quien no obedezca o incumpla con las disposic iones u obligaciones para instalaciones 
con propósitos de almacenamiento, distribución de líquidos, gases u otros inflamables, 
establecidas en los artículos 11 9,120,121 ,122,123,124,125,126,127, 128 ,129,130 o 131 , 
del Reglamento Municipal de Protección Civil se sancionara de $3,505.00 a $35,050.00. 

e) A quien no cumpla con la instalación de extintores portátiles según el artículo 133 del 
Reglamento Municipal de Protección Civi l se sancionará de $3,505 .00 a $4,907.00. 

t) A quien no cumpla con el mantenimiento o recarga de extintores portátiles según lo 
mencionan los artículos 148 o 149 del Reglamento Municipal de Protección Civil se 
sancionará de $3 ,505.00 a $4,907.00. 

g) A quienes no realicen las pruebas hidrostáticas, cargas, mantenimiento o pmebas a los 
extintores portátiles de acuerdo a lo establecido en los artículos 150, 152 o 153 del 
Reglamento Municipal de Protección Civil se sancionará de $3,505 .00 a $10,515.00. 

h) En materia de programas para el control de derrames o fugas de sus lancias, mater iales y 
residuos peligrosos, se deberá apegar a lo establecido en los artículos 219,220, 221 o 222 
del Reglamento Municipal de Protección Civi l se sancionará de $7,010.00 a $21,030.00. 
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i) Los propietarios de vehículos que trasladen makriales altamente t1amablcs o peligrosos 
deberán acatar lo dispuesto en el artículo 262 del Reglamento !\.1unicipal de Protección 
Civil se sancionara con $3,505.00. 

j) A quien transporte o traslade artículos peligrosos, inflamables y tlamables estará a los a 
lo dispuesto en el artículo 278 del Reglamento tvlunicipal de Protección Civil se 
srmcionará de $3,505.00 a $14,020.00. 

JI.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos conforme 

a los siguientes importes: 

Tomo CCII 

a) Por asignación de clave catastral 

b) Por expedición de planos impresos 

1.- Predios urbanos 

2.-· Predios rurales 

e) Por la expedición de planos en dispositivos magnéticos 

d) Por cartografia certificada 

e) Certificado de valor catastral 

t) Ficha catastral 

SECCIÓN IX 
OTROS SERVICIOS 

S8100 

$322.00 

$322.00 

$403.00 

$242.00 

$344.00 

S 34.00 

Artículo 58.- Las actividades señaladas en el presente Artículo causarán las siguientes cuotas: 

l.- Por la expedición de: 

a) Certificados: 

l .-Ce1iificados de no adeudo impuesto predial e infracciones 
2.-Cartas de residencia 

3.-Certificado de no adeudo municipal 

4.-Constancia de construcción y constancia de terminación 

De obra 

$242.00 
$134.00 

$ 82.00 

$242.00 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

4-Constancia de inscripción, renovación mmal, cambio de 

propietario o domicilio en el Padrón Municipal de 

Contribuyentes según el art. 49 de la Ley de Hacienda 

Municipal. 

a) Por la constancia de inscripción, cambio de propietario o domicilio en el padrón Municipal, 
comercios con establecimiento menores 500 metros 
Cuadrados 20.00 

b) Por la constancia de inscripción, cambio de propietario o domicilio en el padrón t---1unicipal, 
comercios con establecimiento mayores 501 metros 
Cuadrados 55.00 

e) En el caso específico de Franquicias el cobro por la constancia de inscripción, cambio de 
propietario o domicilio en el padrón Municipa! será 110.00 

d) Por la renovación anual en el Padrón Municipal de Contribuyentes en comercios con 
establecimiento menores a 500 metros cuadrados 15.00 
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e) Por la renovación ,muctl en el Padrón 1v1unicipal de Contribuyentes en comercios con 
establecimiento mayores a 501 metros cuadrados 55.00 

±) En el caso específico de Franquicias el cobro por la renovación mrnal en el Padrón 
Municipal ser{m : 

1. Establecimientos menores a 200 metros cuadrados 25.00 

2. Establecimientos mayores a 20 l metros cuadrados 110.00 

Para poder otorgar la constancia de inscripción, camhio de propietario o domicilio en el 
Padrón tvfunicipal los contribuyentes deberán presentar: 

a) Copia de Contrato de arrendamiento o en su defecto una cana de acreditación de uso de 
la propiedad para el establecimiento. 

b) Copia de Credencial de IFE vigente del propietario o representante del negocio 
e) Copia de !as Constancia expedida por el SAT. 
d) Copia del comprobante de domicilio vigente al registro o cambio de domicilio. 

5.-Constancia de no empleado municipal, cartilla militar 

y carta de buena conducta 

6.-Lcgalizacioncs de firmas: 

7.-Certificadones de documentos, por hoja: 

8.- Por extender Resolutivo de Impacto Urbano-Ambienlal 

$120.00 

$242.00 

$18000 a$25000 

$6,640.00 a $12,450.00 

9.- Por registros como Perito, Supervisor Externo, director de obra, 
director de proyecto y demás corrcsponsahles; se pagará, 
trimestralmente S 1.328.00 

l 0.- Por extender constancia de Posesión o avecindado $202.00 

$242.00 11.- Por extender constancia de Sesión ele Derechos 

12.- Por autorizm.:iones para quemas agrícolas. Se extenderán las autorizaciones para quemas 
agrícolas siempre y cuando no se trate de residuos, solamente podrán autorizarse el tipo de quemas 
señaladas en la ?\OM ~ 015 ~ SAMARNAT/SAGARPA de las especificaciones para uso de füego 
en campos agrícolas, cubriendo un costo como se especifica a continuación: 

a) De 1 a 20 hectáreas 

b) 21 a 1 00 hectáreas 

Por área Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente 

60 

200 

c) Por cada 5 hectáreas o fracción que exceda las 1 00 hectáreas 

Si se realiza cualquier ohra o actividad que requiera de algún permiso, licencia, autorización, 
registro u otro acto administrativo similar en materia ambiental, sin haber realizado los trámites 
correspondientes, adicionalmente a la sanción económica, se deberá realizar el trámite y cubrir su 
cuota o tarifa respectiva. 

13. Por d establecimiento de vehículos o colocación de puestos fijos y semifijos para realizar 
actividades de comercio y oficios t~n la vía pública, parques, plazas y jardines u otras áreas 
públicas, autorizadas por la autoridad municipal, se cubrirán derechos de conformidad con las 
siguientes tarifas por cada seis meses: 
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1.-Comercio ambulante 

a) Venta de helados por vendedor 

b) Venta de anesanías por vendedor 

c) Venta de alimentos y bebidas varios 

d) Otros rubros no contemplados en los anteriores 

2 .. -Comercio puesto fijo s y semifijo 

a) Venta de alimentos y bebidas por puesto 

b) Venta de Ropa por puesto (segundas) 

e) Venta de artesanías por puesto 

d) Venta de flores en la vía pública 

e) Otros rubros no contemplados en los anteriores 

1.00 

5.00 

3.00 

3.00 a 5.00 

5.00 

5.00 

10.00 a 15.00 

10.00 

5.00 a 10.00 

Por permisos eventuales por un día, se pagara una cuota de 1.00 a 10.00 veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente, dependiendo el giro de se trate, y sujeto a las condiciones que se 

presente en dicho permi so. 

14. Por ejercicio del derecho al acceso a la información púb lica. 

El acceso a la información pública es gratuito. No obstante, la reproducción de los documentos 
correspondientes autorizará al sujeto obligado para realizar el cobro de LU1 pago o derecho por un 
monto equivalente al gasto generado por tal reproducción, de acuerdo a la siguiente tarifa: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

Costo por hoja reproducida, copia simple y certificación 1.00 

Cosro por medio magnético y/o digital reproducido O.SO 

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 .5 a 5 VUMA V. 

SECCIÓN X 
LICENCIAS PARA LA COLOCACJON DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 59.- Por el otorgamiento 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 televisión, 
radio, periódicos, revistas e imernet, se pagarán los derechos conforme a la siguiente tarifa en 
Unidad de Medida y Actualización Vigente cuyo pago deberá ser por anualidad y durante el 
primer bimestres: 

f.- AnLU1cios y carteles luminosos: 

a) Anuncios y carteles luminosos menores a 
7 metros cuadrados por metro cuadrado 

b) Anuncios y carteles luminosos mayores a 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

l.43 

2. 15 
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7 metros cuadrados por metro cuadrado 

U.- Anuncios y carteles no luminosos: 

a) Anuncios y carteles no luminosos menores a 1.1 5 
7 metros cuadrados por metro cuadrado 

b) Anuncios y carteles no luminosos mayores a 2.80 
7 metros cuadrados por metro cuadrado 

e) Por pendón de 0,0 1 m2 a 0.50 rn' por mínimo l 5 dias O. 15 por 30 días 

d) Por pendón de 0,51 rn' a 1.00 rn ' por mínimo l5 días 0.25 por 30 días 

fil.- Anuncios fijados en vehículos de transporte público: 

a) En el exterior de la carrocería: 
b) En el interior del vehículo: 

IV.- Publicidad sonora, fonética o autoparlante: 

V.- Volanteo por día o promoción: 

4.00 
4.00 

[5.00 

2.00 x cada 500 

Artículo 60.- Los pagos a que se re fi ere el artículo anterior, así como sus refrendos, serán cubiertos 
por las personas físicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o realicen cualquier 
tipo de publicidad en los términos señalados en este Capítulo. 

Serán responsables solidarios los propietarios de los predios, fincas o vehículos en donde se fijen 
o coloquen los anuncios o carlcles o se lleve a cabo la publicidad, así como las personas físicas o 
morales cuyos productos, servicios o actividades sean objeto de los anuncios, carteles o publicidad. 

Artículo 61.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles o cualquier tipo 
de pub licidad que realicen las entidades gubernamentales en sus func iones de derecho público, los 
partidos políticos, las instituciones de asistcm:ia o beneficencia pública, las asociaciones religiosas 
y las de carácter cultural. 

SECCIÓN XI 
ANUENCIAS, AUTORIZAC IONF:S Y GUIAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 62 .- Los servici os de expedición de anuencias municipales para trami tar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones evennmles y 
expedición de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme 
a las siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de anuencias municipales: 

l. - Fábrica : 

2.- Agencia Distribuidora: 

3. - Expendio: 

4.- Centro Nocturno: 

5.- Restaurante: 
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6.- Tienda de autoservicio: 

7.- Centro de eventos o salón de baile: 

8.- Hotel o motel: 

9.- Centro recreativo o deportivo: 

500 a 800 

580 

600 

427 

11.-Por la exped ición de Anuencia Municipal para Tienda Departamental 
será de 700 a 900 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Tratándose de la exped ición de anuencias muni cipales por cambio de domicil io se ap licarán las 
cuota anteriores reducidas en un 50%. 

111.- Por la expedición de refrendo de anuencias municipales revalidación anual: 

1.- Fábrica: 

2.- Agencia Distribuidora: 

3.- Expendi o: 

4.- Centro Nocturno: 

5.- Restaurante: 

6.- Tienda de autoservicio: 

7. - Centro de eventos o salón de baile: 

8.- Hotel o motel: 

9.- Centro recreativo o deportivo : 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

300 

300 

90 

300 a 400 

20 

120 a 300 

100 

100 

100 

JV .- Por la expedición de refrendo de anuencias municipales revalidación anual por tienda 
Departamental 400 a 600 VUMA V. 

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

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.- Fiestas sociales o famil iares: 

a) Fiestas domicilio particular 

b) En salón para Eventos 

2.- Kermés: 

3.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales: 

4. - Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y 

eventos públicos similares: 

5.- Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales 

y eventos públ icos similares: 

6.- Palenques: 

7 .- Presentaciones artísticas: 

VI. - Por la expedición de guías para la transportación de 

bebidas con contenido alcohólico con origen y destino 

dentro del Municipio: 

4. 76 

6.60 

4.76 

6.60 

20.00. a 50.00 

40.00 

20.00 a 50.00 

60.00 a 80.00 

2. 13 
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CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN U',TCA 

Artículo 63.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamentc, de \a<; 

siguientes actividades: 

a) Placas con número para la nomenclatura de las edificaciones 
de los centros de población de los Municipios: $220.00 

b) Expedición de estados de cuenta: $53.00 

e) Formas impresas: $10.00 

d) Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes 

1.-Predios urbanos 

2.- Predios rurales se cobraran considerando el kilometraj e y 

las hectáreas ha revisar estableciendo 

$400 .00 

como base de: $650. 00 a $5,000. 00 

e) Otros no especificados: 

\ .-Departamento profiláctico 

2.-Venta de contenedores de basura 

3.- Servicio de Fotocopiado 

4.-.Rr.:gularización de Terrenos 

y Retitulación de Terrenos 

$100.00 

$125.00 

Sl.00 

$1,5 00.00 

Artículo 64.- El monto de los productos por otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituciones respectivas. 

Artículo 65.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones Municipales 
será de $900.00 por perpetuidad. 

Artículo 66.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el 
Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 67- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPITULO CUARTO 
TNCENTIVOS DERIVADOS DF, LA COLABORACION FISCAL 

SECCIÓ N I 

Artículo 68.- De las multas impuestas por la autoridad municipal, por violación a las disposiciones 
de las leyes de tránsito para el Estado de Sonora, de seguridad pública del Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
los Bandos de Policía y Buen Gobierno, de los Reglamentos, de 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 nonnatividades de que ellas emanen. 

SECCIÓNII 
MULTAS DE TRr\NSITO 

Artículo 69.- Se impondrá multa equivalente de 2 a 5 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables sin el penniso 
correspondiente. 
b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado, por cada ocasión. 
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En este caso, además se detend rá hasta por 72 horas el vehículo, impi diendo que cont inúe 
circulando y se remitirá al Departamento de Tránsi to. A la vez, se comunicará tal situación a la 
Dirección de Transporte del Estado. 

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

Artículo 70.- Se impondrá multa equivalente de 5 a 52 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya deli to, procediendo confo rme al Art ículo 223, 
fracción VII y VIII a) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora; 

b) Por ci rcular con un vehículo al que le fa lten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
venc idas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose rem it ir al Departamento de Tránsito; 

e) Por permitir el propi etario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 allos o que carezcan estos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se apl icará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

d) Por hacer sitio los automóvi les de alqui ler en lugar no autorizado. 

e) Por prestar el servicio público de pasaje fu era de la ruta o del horario autorizado. 

f) Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de servicio 
público de pasaje. 

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

Artícu lo 71.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 5 veces la Unidad de Med ida y 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 se retire del vehículo dichos dispositivos. 

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o de l Municipio, con motivo de tránsito 
de vehículos. 

e) Por fai ta de permisos para circular con equipo especial movi ble. 

Artícu lo 72.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 23 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra 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. 

c) No portar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio público de transporte de pasaje y 

carga, la tarifa autorizada, así como alterada. 

d) Falta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en caso de 
estacionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo de ci rculación, en lugares de escasa 
visibilidad. 

e) Por circular en sentido contrario. 
i) Por negarse a prestar el servicio público sin causa j ustificada, así como abastecerse de 
combustible los vehículos de servicio público de transporte colect ivo con pasajeros a bordo. 

g) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas abiertas. 
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h) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de emergencia. 

i) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o de mayor 
volumen. 

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

k) Por no realizar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de servicio públil'O de 
pasaje. 

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

Artículo 73.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 8 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente cuando se incuna en las siguientes infracciones: 

a) Por pennitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio público de transpo1te, 
en las vías públicas, sin tomar para ello precauciones de seguridad, así como realizarlas en zonas 
o paradas no autorizadas. 

b) Por circular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad . 

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

d) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro señalamiento o indicación del agente de 

tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarril. 

e) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por acondicionamiento, 
defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inmoderados, así como no 
tener colocado vc1ticalmcntc los escapes los vehículos que consumen diesel. Además, deberá 
impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al Departamento de Tránsito. 

f) Por circular vehículos que excedan los límites autorizados en el largo, ancho y alto de la unidad, 
así como transportar carga excediéndose en la altura permitida o que sobresalga la carga en la parte 
posterior y lateral, sin el señalamiento correspondiente. 

Tratándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el permiso del 
Departamento de Tránsito para circular en las vías de jurisdicción de cualquier Municipio, se 
sancionarán con multa de 5 a 8 VUMA V. 

g) Por realizar sin causa justificada una frenada bn1sca, sin hacer la señal correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato con el. 

h) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea posible de esparci rse, o 
se transporten objelos repugnantes a la visla o al olfato. así como arrojar basura en la vía pública, 
el conductor o perm itir o no advertirlo a sus pasajeros. 

i) Por no conservar w1a distancia lateral de seguridad con otros vehículos o pasar tan cerca de las 
personas o vehículos que constituyen un riesgo. 

j) Por falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados al servicio 
sea de pasaje o carga tanto público como privado. 

k) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje. 

1.- Sin el número económico en lugar visible y conforme a las dimensiones, color de la unidad e 

indicaciones que al efecto establezca la Dirección de Transporte del Estado. 

2.- Falta de identificación del tipo de servicio que se presta y cuando proceda el nombre <le una 
rnta. 

Artículo 74.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 11 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones: 
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a) Por no tomar el canil correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar e l carril 
izqu ierdo entorpeciendo la circul ación rápida de él, excepto para efectuar rebase. 

b) Cambiar intempestivamente de un carr il a otro , cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo . 

e) No utilizar e l c inturón de seguridad, contraviniendo lo indispuesto por el Artículo 108 de la Ley 
de Tránsito de l Estado de Sonora, trans itar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mínimas de funcionamiento y los di spositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito de l Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante. 

d) Sal ir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

e) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o en 
doble fila; independi entemente de que la autoridad proceda a movilizar el vehículo. 

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

g) Entorpecer los desfiles, cortejos fünebrcs y manifestac iones permitidas. 

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

i) Conducir vehícu los automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos inservibles o que 
los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o accidentalmente, de tal manera que se 
reste visibil idad. 

j) Circular faltándole al vchiculo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias. 

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

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

m) N o disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de peatones . 

n) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circulen en sentido 
opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 

o) Permi ti r e l acceso de animales en vehículos de servicio público de transporte de pasaje colectivo, 
exceptuando los uti lizados por los invidentes, así como objetos vo luminosos y no manuables que 
obstruyan la visibilidad de los operadores. 

p) Por falta de prolectores en las llantas traseras de camiones remolques y semirremolqucs que 
tengan por fin alidad evitar que estos arrojen pequeños objetos hacia atrás. 

q) Falta de a,;;co y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio público de transporte de 

pasaje. 

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

s) Falta de calcomanía de rev isado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su 
obtención . 

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

u) Falta señalamiento de la razón social , nombre de l propietario o de la instituc ión en los vehículos 
tkstinados al servicio particular sea de persona o cosas. 

v) Circular careciendo de tm~je ta de circulación o con una c.¡ue no corresponda al vehículo o a sus 

características. 

w) Conducir con menor de edad en brazos del conductor. 
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Artículo 75.- Se aplicará multa equivalente de 2 a 7 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Viajar más de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 centímetros; o utilizar en la 

vía pública w1a bicicleta infantil. 

b) Circular en bicicletas o motociclelas en grupos de más de una fila, no guardando su extrema 
derecha o llevando carga sin la autorización respectiva o circular sobre las banquetas y zonas 
prohibidas o sin llenar las condiciones de seguridad exigidas para los conductores. 

e) Conducir vehículos que no tengan o no funci one el claxon, corneta, timbre o cualquier 
dispositivo similar. 

d) ivfanejar bicicletas, siendo menor de 14 años en las vías de tránsito intenso. La infracción se 
impondrá en este caso a los padres, tutores o qulen ejerza la patria potestad, debiéndose impedir 
además la circulación por dichas vías. 

e) Falta de espejo retrovisor. 

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

g) Falta de luces en el interior de vehículos de servicio público de transporte de pasaje colectivo. 

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

i) Permitir el acceso en vehículos de servicio público de pasaj e a individuos en estado de ebriedad 
o que por su falta de asco o estado de salud perjudique o moleste al resto de los pasajeros . 

j) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto. 

k) Falta de timbre interior en vehículos de transporte público de pasaje colectivo . 

1) Circular a velocidad inferior a la obligaloria en los lugares en que así se encuentre indicado. 

m) Permitir el acceso a los vehículos de servicio público de transporte de servicio colectivo de 
vendedores de cualquier artículo o servicio o de limosneros, así como detener su circulación para 
que el conductor o los pasajeros sean abordados por éstos. 

n) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la scflal correspondiente con la mano o con el 
indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no realizarla. 

Artícu lo 76.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehiculos, se sancionarán de la siguiente manera: 

l.- Multa equivalente de 5 a 15 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

a) Abanderamiento: por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la circulación de 
vehículos y peatones, así como no colocar seü.ales lwninosas para indicar su exislencia por la 
noche. 

b) Animales: por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía pública sin permiso, o 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

c) Vías públicas : uti lizarlas para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones, salvo 
casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de Tránsito. 

11 .~ Multa equivalente de 5 a 15 veces !a Unidad de !vledida y Actualización Vigente. 

a) Basura: por arrojar hasura en las vías públicas. 

b) Carretillas: por usarlas para fines distintos al de simple auxilio, en las maniobras de carga 
y descarga fücra de la zona autorizada en las obras de construcción. 

SECCJÓ_'II III 
MULTAS POR NO CONTAR CON PER MISO DE CONSTRUCCION 
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Artículo 77.-En los casos de que la ciudadanía no solicite su permiso de construcción para realizar 
una obra, se cobrará en VU:v1A V, conforme a lo siguiente: 

a) En casas habitación una multa equivalente de 30 a 600 veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

b) !in las obras de locales, comerciales. industriales o de servicios se cobrara de 15 a 200 veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

e) Si se tramita un permiso de construcción, y posteriormente se verifica que la construcción 
excede de los m2 declarados, la multa será por el doble de lo indicado en los incisos anteriores, en 
el caso que el permiso sea por 60m2, con la finalidad de evitarse los planos del proyecto. la multa 
será de 5 a 8 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

SECCIÓN IV 
MULTAS POR NO CONTAR CON REGISTRO EN EL PADRON MUNICIPAL 

Artículo 78.- En los casos de que los establecimientos no se encuentren registrados en el padrón 
municipal de Licencias de Funcionamiento se harán acreedores a las siguientes multas además de 
estas, la Tesorería estará facultada para la clausura del establecimiento a partir del tercer 
apercibimiento. 

a) Por no inscri pción de 50 a 100 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

b) Por no revalidación de su licencia anual durante el primer trimestre de 50 a 100 veces la Unidad 
de Medida y Actualización Vigente. 

SECCIÓN V 
MULTAS POR INSTALAR ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

Artículo 79.- En los casos que se instalen anuncios de publicidad sin el permiso correspondiente. 
se pagara una multa equivalente del 15% al 25% del costo del permiso de los anuncios. 

En caso de no haber realizador el pago de la instalación de anuncios publicitarios dentro del plazo 
del primer trimestre del año se cobrara una multa de 50 a 800 veces la unidad de medida y 
actualización, además se c lausurara el espectacular colocado. 

Se implementara una multa de 5 al 1011 VU MA V a los acreedores de publicidad que no hayan 
retirado de la vía pública, al vencimiento del plazo por el que se realizó el pago. 

SECCIÓN VI 
MULTAS POR MAL USO DEL AGUA POTABLE 

Artículo 80.- En los casos de que se sorprenda haciendo mal uso del agua potable: regando 
banquetas, pavimentos, calles no pavimentadas, fugas particulares no reportadas, y demás casos 
que se comprueben hajo evidencia se cobraran de 5 a l O veces la Unidad de Medida y 

Actualización Vigente. 

SECCIÓN VII 
MULTAS POR FALTASEN MATEIUA DE PROTECCION CIVIL 

Artículo 81.- En los casos de que se haga caso omiso a los avisos que en Materia de Protección 
Civil corresponden bajo evidencia de dos avisos de 5 días naturales, se cobrara de 1 O a 200 Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 82.- Se sancionará a toda persona de 30 a 50 la VU1\1A V a toda persona que se encuentre 
quemando llantas o tirando basura dentro de los límites del Municipio que no sea destinado como 
Basurón Municipal. 
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Articulo 83.- En los casos de la realización de eventos en salones públicos, que no cuenten con la 
autorización para realizar dicho evento se cobrara una multa que va de 34 a 40 VlJMAV, al salón 
donde sea dicho evento. 

Se impondrá multa de 21 a 25 VU7'v1A V por celebrar sin permiso correspondiente, baile o 
festividad con o sin fines de lucro, ya sea en lugar destinado para este objeto o en casas particulares, 
cuando la naturaleza del evento pueda causar molestias a los vecinos. 

Artículo 84.- En el caso de la realización de quema agrícola, sin el permiso correspondiente se 
impondrá una multa de 100 a 400 VUMA V. 

Artículo 85- Cuando sea necesario emplear 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 ejecución de acuerdo a lo esLablecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos Je Ejecución 

Artículo 86.- El monto de los recargos, indemni zaci ones, y donativos, estarán determinados de 
acuerdo a lo setialado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal, incluyendo los 
siguientes 

a) Venta de bases de licitación por obras de $ 1.00 a $200,000.00 se cobrara $1,300.00 por 
licitación . 

b) Por derecho de adjudicación directa en obras de$ 200,00 1.00 a $500,000.00 $1,500.00 
c) Por derecho de adjudicación directa en obras de$ 200,001.00 a $500,000.00 $2,500.00. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 87.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Gral. Plutarco 
Elías Calles, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por 
las cantidades que a continuación se enumeran: 

100 Impuestos $5,910,584 
o 

110 Impuesto sobre los Ingresos 
o 

110 Impuesto sobre diversiones y espectáculos 139,155 
2 públicos 

120 Impuestos sobre el Patrimonio 
o 

120 Impuesto predial 3,200,000 
1 

l. Recaudación Anual 1,400,000 

2. Recuperación de rezagos 1,800,000 

120 Impuesto sobre traslación de dominio de 600,000 
2 bienes inmuebles 

130 Impuesto sobre la Producción, el Consumo 
o y las Transacciones 

130 Impuesto predial ejidal 1,050 

170 Accesorios 
o 

170 Recargos 480,489 
1 
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l. Por Impuesto Prcdial del Ejercicio 

2 . Por Tmpuesto Predial de Ejercicios Anteriores 

3. Por otros impuestos 

180 Otros Impuestos 
o 

180 

400 
o 

Impuestos adicionales 

1. Para obras y acciones de interés general 15% 

2. Para la Asistencia Social J 0% 

3. Para el Nlejoramicnto en la Prestación de 
Servicios Públicos 15% 

4. Para fomento turístico 10% 

Derechos 

410 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento 
O o explotación de bienes de dominio público 

430 Derechos por Prestació n de Servicios 
o 

430 
1 

430 
4 

Alwnbrado público 

Panteones 

1. Por la Inhumación, Exhumación o 
Reinhumación de Cadáveres 

2. Venta de Lotes en el Panteón 

430 Rastros 
5 

1 . Sacrificio por cabeza 

430 Seguridad pública 
7 

1. Por Policía Auxilíar 

430 Tránsito 
8 

1. Examen para la Obtención de Licencia 

2. Examen para manejar para personas mayores de 
16 y menores de 18 años 

Traslado de Vehículos (grúas) Arrastre 

4. Almacenaje de Vehículos (corralón) 

5. Autorización para Estacionamiento Exclusivo 
de V chiculos 

6. Por el estacionamiento de vehículos pesados de 
tnmsporte público de carga para realizar 
maniobras de carga y descarga. 

431 Desarrollo urbano 
o 

1. Expedición de Licencias de Construcción 
Modificación o Reconstrucción 

2. Fraccionamientos 
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307,718 

170,137 

2,634 

446,967 

297,978 

446,967 

297.9 78 

20,000 

102,214 

222 

20.000 

10.000 

10.000 

25,716 

44,887 

1,500 

15,000 

180,000 

40,000 

1,489,890 

4,898,367 

1,681,349 

122,214 

222 

20,000 

107,103 

580,484 
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43 1 
2 

43 1 
3 

431 
4 

3. Expedición de carta de factibilidad de uso de 
suelo 

4. Autor ización para cambio de uso de suelo 

5. Por la Expedición del Documento que 
Contenga la Enajenac ión de Inmuebles que 
Real icen los Ayuntamientos (títulos de 
propiedad) 

6. Expedición de Constancias de Zonificación 

7. Por los Servicios que Presten Protección Civil y 

Bomberos 

8. Por la Expedición de Certificaciones de 
Número Oficial 

9. Autorización para Fusión, Subd ivisión o Re 
lotificación de Terrenos 

1 O Por Servicios Catastrales 

Licencias para la colocación de anuncios o 
publicidad 

l. Anuncios y carteles luminosos 

2. Anuncios y carteles no luminosos 

3. Anuncios fijados en vehículos de transporte 
público 

4 . Publicidad sonora, fonética o autoparlante 

5. Volanteo por día o promoción 

Expedición de anuencias para tram itar 
licencias para la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas 

J. fábrica 

2. Agencia Dis tribuidora 

3. Expendio 

4. Centro nocturno 

5. Restaurante 

6. Tienda de Autoservicio 

7. Centro de Eventos o Salón de Bai le 

8. Hotel o Motel 

9. Centro Recreativo o Deportivo 

10 Anuencia de Tienda Departamental 

11 Refrendo anual de anuencia para la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas 

12 Refrendo anual de anuencia para Tienda 
Departamental 

Por la expedición de autorizaciones eventuales 
por día 

l. Fiestas Sociales o Famili ares 

2. Kcrmcscs 

3. Bailes, Graduaciones, I3ailes Tradicionales 
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20,000 

73. 152 

135,024 

1,200 

62,473 

7,456 

6,255 

54,924 

94.587 

11 1,222 

5,000 

5,000 

5,000 

21,030 

2 1,030 

40.216 

60,185 

25,636 

130,401 

7,010 

19.320 

7,010 

49,070 

145,295 

28,040 

20,000 

5,000 

5,000 

220,809 

554,243 

96,3 54 
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4. Carreras de Caballos, Rodeo, Jaripeo y Eventos 
Públicos Similares 

S. Box, Lucha, Béisbol y Eventos Públicos 
Similares, ferias o exposiciones ganaderas, 
comerciales y eventos públicos similares 

6. Palenques 

7. Presentaciones Arlísticas 

431 Por la expedición de guías para la 
transportación de bebidas con contenido 
alcohólico 

411 Por la expedición de anuencias por cambio de 
6 domicilio (alcoholes) 

4 3 J Servicio de limpia 
7 

l. Servicio Especial de Limpia 

2. Limpieza de Lotes Baldíos 

43 l Otros servicios 
8 

1. Expedición de Certificados 

2. Legalización de Firmas 

13,923 

13,923 

24,585 

13.923 

80,000 

5,000 

64,787 

2,000 

3. Certificación de Documentos por Hoja 1,073,406 

500 
o 

4. Expedición de Certificados de no Adeudo de 3,994 
Créditos Fiscales 

5. Expedición de Certificados de Residencia 499 

6. Licencia y Permisos Especiales - Anuencias 42,285 
( vendedores ambulantes) 

7. Constancia de inscripción, renovación anual, 153,297 
cambio de propietario o domicilio en el padrón 
municipal de contribuyentes 

8. Constancia de no empleado municipal, cartilla 12,332 
militar y carta de buena conducta 

9. Por emitir Resolutivo de lrnpacto Ambiental 16,040 
Urbano-Ambiental 

lO Por regi!-itro como perito, supervisor externo, 
director de obra, director de proyecto 

l 1 Por extender constancia de posesión o 
avecindado 

12 Por extender constancia de sesión de derechos 

13 Por autorización de quemas agrícolas 

14 Por el ejercicio de derecho al acceso a la 
información publica 

Productos 

3,575 

4.514 

10,000 

26,640 

2,000 

510 Productos de Tipo Corriente 
o 

510 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
2 no sujetos a régimen de dominio público 

1,200 

14,020 

85,000 

1,4 l 5,369 

1,013,876 

228,101 
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510 Utilidades. dividendos e intereses 1,474 

510 Venta de placas con número para 2,000 

4 nomenclatura 

510 Expedición de estados de cuenta 1,000 

7 

510 Venta de formas impresas 500 

511 Servicio de fotocopiado de documentos a 2,000 

2 particulares 

511 Mensura, remensura. deslinde o localización 38,986 

de lotes 

511 Ülros no especificados \ desglosar) 539,815 

4 

], Depatiamento profiláctico 5,000 

2, Venta de contenedores de basura 5,000 

3, Regularización de terrenos 529,815 

520 Productos de Capital 
o 

520 Enajenación onerosa de bienes inmuebles no 100,000 

1 sujetos a régimen de dominio púhlico 

520 Enajenación onerosa de bienes muebles no 100,000 

2 sujetos a régimen de dominio público 

7(1() INGRESOS POR v~;NTA DE BIENES V 12,141,821 

o SERVICIOS (l'ARAM!JNICIPALES) 

720 Ingresos de operación de entidades 
o para municipales 

720 Organ ismo Operador Municipal de Agua 12,141 ,82 

Potable Alcantarillado y Saneamiento l 

(OOMAPAS) 

800 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 49,160,832 

o 
810 Participaciones 

o 
810 Fondo General de Partic ipaciones 20,554,61 

o 

81 O Fondo de Fomento Municipal 4,777,1 21 

2 

810 Participacíones Eslatales 700,443 

81 O Impuesto Federal Sobre Tenencia y uso de 230 

4 Vehículos 

810 Fondo de Impuesto Especial (sobre alcohol , 490,185 

cerveza y tabaco) 

810 Fondo de Impuesto de Autos N uevos 315,132 

6 

810 Partidpación de Premios y Loterías 95 ,690 

7 

810 Fondo de Cornpensación para Resarcimiento 29,327 

por Disminución del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos 
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810 Fondo de Fiscalización 4 ,972,8 38 
9 

Sl l Fondo de Impuesto Especial sobre Producción 747,693 
o y Servicios a la Gasolina y Diesel .t-\ rt A Fracc 

][ 

811 O. 136% de la Recaudación Federal 873,5 15 
l Participable 

811 Participación Art 3-B Ley de Coordinación 132,455 
2 Fiscal 

820 Aportaciones 
o 

820 Fondo de Apo rtaciones para el Fortal ecimiento l l,050,65 
Mtmicipal (FORTAM1JN) 7 

820 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 4,420,936 
2 Social Municipal (FAl SM) 

830 Convenios 18,500,000 
o 

832 Fide icomiso Puente Rio Colorado 12,000,00 
o 

833 Consejo Estatal de Concertación para Obra 5,000,000 
Publica 

830 Convenio de Otorgamiento de Subsidio ramo l,500,000 
3 23 

840 Aprovechamientos 1,684,000 
o 

840 Multas 1,500,000 

840 Indemnizaciones 30 ,000 

4 

840 Donativos (Desglosar) 60,000 

840 Honorarios de cobranzas 20.000 

7 

840 Porcentaje sobre recaudación sub-Agencia 50,000 

9 fiscal 

841 Multas federales no fiscales 1,000 

2 

841 Aprovechamientos diversos 23,000 

4 

1. Diferencia i;n depósitos 1,000 

2 . Venta de bases en licitación 10.000 

3. Adjudicación Directa e invitación 12.000 

000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

o otras ayudas 

010 Endeudamiento interno 
o 

Endeudamiento interno 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS $93,309,48 
l 
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Artículo 88.- Para el ejercicio fiscal de 20 19, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora, con un importe 
de $93 ,309,481 .00 (Son: Noventa y tres millones trescientos nueve mi I cuatrocientos ochenta y un 
pesos 00/100 lv!N). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 89.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual , sobre saldos insolutos, durante el año 20 l 9. 

Artículo 90.- En los términos del articulo 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 91.- El Ayuntamiento del Municipio de Gral. Plutarco Elias Calles, Sonora, deberá 
remitir al Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fi scalización, 
la calcn<larización anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos, a más tardar el 31 de enero de 2019. 

Artículo 92 .- El Ayuntamiento del Municipio de Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora, enviará al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, 
trimestralrneme, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la 
información y documentación señalada en la fracción XX III del artículo 136 de la Constitución 
Políüca del Estado de Sonora. 

Artículo 93.- De acuerdo al artículo 136, fracción XXI, última parte, de la Constitución Política 
del Estado de Sonora, y artículo 61, fracción 1\1 , inciso I3 , de la Ley de Gohiemo y Administración 
h-1unicipal, el ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento. deberá 
ser informado al Congreso del Estado. 

Artículo 94.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayw1tamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Es tado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136, 
fracción XXI, última parte, de la Constituci ón Política del Estado de Sonora y artículo 61, fracción 
lV, inci::;o B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 95.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar la 
Contraloría :tvlunicipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se equipararán a 
crédi tos fiscales, teniendo la obl igación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Al'tículo 96.- 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 Mun icipal y 
el Órgano de Control y Evaluación iv1Unicipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que in iciará 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 tém1inos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 97.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el iJripuesto 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 20 l 8; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya real izado 
en el predio, deri vado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
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predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente ley enlrará en vigor el día primero de enero del afio 2019, previa 
su pUblicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del MLmicipio de (Tral. Plutarco Elías Calles remitirá a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría 
v Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impueslo predial y derechos 
~or 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 mas tardar en la focha 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 '.v1unicipal, en los 

ténninos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de diciembre de 2018. C. FERMÍN TRUJILLO 
FUENTES, DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGU!RRE, 

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

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial d el Gobi erno de l Estado y se le dé el 

dehido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Pod er Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veinticuatro días de l m es de dici embre d el 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 cliriginne la siguiente: 

LEY 

NUMER035 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRF, Y SOBER.\NO DE SONORA, EN 

N01\,IBRE DEL PUEBLO, TIENR A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LF:Y 

DE INGRESOS Y PRF:SlJPlJESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIRNTO DEL 
MUNICIPIO DE HUACHINERA, SONORA, PARA ~;L E,JERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMRRO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, la Hacienda Pública del lVhmicipio de I luachinera. 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases. tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se 
sefialan. 

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

Artículo 3.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
suplcloriamcnle las disposiciones de la Ley de Hacienda l'v1unicipa1, Código Fiscal del Estado, en 
su detecto, las nonnas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTCLO SEGU,;Do 
DR LAS CONTRIBCCIONES MU)IICIPALES 

Artículo 4.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de !as 
facultades otorgadas por la Constilu¡;_;ión Política de los Estados Unidos IVkxicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora. al \,funicipio de Huachinera. Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPCESTOS 

SECCIÓN I 
DEL IMPUESTO PREDIAL 
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Artículo 5.- 1.:1 impuesto predial se causmá y pagará en los siguientes términos: 

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

TARIFA 

Valor Catastral Tasa para 
:\plicarsc Sohre 
el Excedente del 

Límite 1 nferior Límite Superior Cuota Fi_ja Límite Infc1·ior 
al lVIillar 

$ O.O! A $ 38,000.00 S53.90 0.0000 
$ 38,000.01 A $ 76,000.00 S53.90 0.0000 
$ 76 .000.01 A $ 144.400.00 S53.90 0.4379 
s 144.400 01 A $ 259,920.00 $62 .06 0.5391 
s 259.920.01 A $ 441, 864.00 $132.13 0. 6505 
s 441,864.01 A $ 706,982.00 $267.81 0.7071 
$ 706,982.01 A $ 1,060.473.00 $499.77 0.7080 
$ 1,060,473.01 A $ 1,484,662.00 $856. 75 0.8745 
$ 1,484,662.01 A $ 1,930,060.00 $1 ,4 10.06 0.8753 
$ 1,930,060.01 A $ 2.316.072.00 $1,935.57 1.1 123 
$ 2.316.072.01 En adelante $2,488.59 l.1130 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, serú el resultado de sumar a la 
cuota fij a que corresponda de la tarifa, el produclo de multiplicar la tasa prevista para u:idn rnngo 
por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valo r catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

[l.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a lo siguien lc: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Lími te Inferior Límite Superior 

$0.01 

S19,528.55 
S22,847.ll l 

¡\ $19,528.54 

$22,847.00 
en adelante 

Tasa 

Cuota 
53.90 Mínima 

2. 7599 Al Mi llar 
3.5537 Al Millar 

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

JU.- SobrL~ el valor calasLral de cada hectárea de los predios rurales. conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Categoría Tasa al Millar 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del 1 .089538944 

distrito de Riego con derecho de agua de presa 
rcguhumentc. 

Riego de Gravedad 2: Tcn-cnos con derecho a 
agua de presa o rio irregularmente aun dentro del 
distr ito de Riego. 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad ( l 00 
pies máximos). 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego 
mecáni co con pozo profundo (más de 100 pies). 

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

Agostadero de 1: terreno con praderas natural es. 

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

Agostadero de 3: Tcnenos que se encuentran en 
zonas scrnidesérticas de bajo rendimiento. 
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Forest'al Única: Terrenos poblados de árboles en 
espesura tal, que no es aprovechable como 
agrícola, ni agostadero. 

0.490718144 

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

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 
$0.01 ¡\ $4 1,757.29 

$4 1,75 7.30 A $ 172, 125 .00 
$172,125.01 A $344.250.00 
$344,250.01 A $860,625 .00 
$860,625.01 A $1,721,250.00 

$ 1.72\.250.01 ¡\ $2,581,875.00 
$2,581-875.0 1 ¡\ $3,442,500.00 
$3,442,500.01 En adelante 

53.90 
1.2907 
1.3554 
1.4967 
1.6258 
1.7302 
1.8070 
1.9486 

Tasa 

Cuota Mínima 
Al Millar 
Al Millar 
1\ I Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $53.90 (cincuenta y tres pesos noventa 
centavos rv1.N.). 

Artículo 6.- Para !os efectos de este impuesto se estará, además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene Ley Catastral y Registra] del Estado de Sonora. 

SF:CCIÓN 11 
IMPUESTO PRF:DJAL EJIDAL 

Artículo 7.- Tratándose del Impuesto Prcdial sobre predios rústicos cj idales o comunales, la tarifa 
apl icable scrú por$ l .00 (un Peso) por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejidales o comunales que existen dentro del 
munici pio, se ut ilizará la infonnación generada por el Instituto Nacional de Estadística y Ceografía 
al respecto. 

SECCIÓN lll 
DEL IMPlfüSTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 

UE lllENF,S INMUEBLES 

Artículo 8.- La tasa del impuesto sobre trasl ación de dominio de bienes inmuebles en el Municipio 
será la de l 2% aplicado sobre la hase determinada conforme a lo dispuesto por el articu lo 74 c.k la 
Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y F:Sl'ECTÁCULOS p(;BJ,ICOS 

Articulo 9.- Ps objeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatra l. 
dep01i iva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en los salones, teatros, calles. 
plazas, locales ahiertos 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, rcstm1rantes, bares, cabarets. 
salones de fiesta o de baile y centros nocturnos. 

Articulo 10.- Qui enes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se reücn: el 
artículo anterior, pagar{m el 8% sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de venta de 
boletos o cuotas de admisión. 

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

SECCIÓN V 
IMPUESTOS ADICIO"IALES 

Artículo 11.- El Ayuntamiento, confom1c al artículo 100 de la Ley de I lacil:nda Municipal. 
recaudará por concepto de Impuestos Adicionales, que requieran como respaldo financ iero para: 
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1.- Asistencia social 
IL- Fomento deportivo 

25<% 
2Y% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los impuestos y derechos que 
establee-: la Ley de Hw.:icnda .tv1unicipa1, a excepción de los impuestos prcdial, impuesto prcdial 
cjidal, sobre traslación <..le dominio de bienes ümrncbles, sobre diversiones y espectáculos públicos, 
tratándose de obras de teatro y funciones de circo, cine o cinematógrnfos ambulantes, derechos de 
estacionamientos de vehículos en la vía pública, donde se hayan instalado sistemas de control de 
tiempo y espacio y derechos de agua potable y alcmltarillado . 

Las tasas de estos impuestos, las que en su totalidad en ningún caso podrán exceder del 50% sobre 
la base detenninada. 

SF:CCl(JN VI 
IMP!JKSTO MUNICIPAL SOBRK TK1'KNCIA O USO UK V~:HÍCLI.OS 

Artículo 12.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas fís icas y las morales, 
tenedoras o usuarias de vehículos de más de diez años de fabricación anteriores a l de aplicación 
<le esta Ley. 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante 

la Tesorería ~lunicipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la so licitud 
de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería i\1unicipal respec tiva. 

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

Tratándose del lmpuesto :tvlunicipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 
siguiente tarifo: 

TIPO DE VEHÍCULO AUTOMÓVILES 
4 Cilindros 

CUOTAS 
$ 77 

6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas $ 95 

$154 
$181 
$ 77 

CAPÍTULO SKGUJ\"DO 
DE LOS DERECHOS 

SF:CCIÚN 1 
POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

Artículo 13.- Las cuolas por pago de los servicios de agua potable y alcantarillado que se presenten 
a los usuarios de estos servicios en el Municipio de 1-Iuachinera, Sonora, son los siguientes: 

!.-TARIFAS 

TARIFA DOMÉSTICA. 

RA.'IGO DE CONSUMO 
O a 10 
11 a 20 
21 a 30 
31 a 40 
41 a 50 
5 1 a 60 

61 en adelante 

TARIFA COMKRCIAL 

RAN GO DE CONSUMO 
O a 10 
11 a 20 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

PRF,C:IOM3 
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$ 2.20 
$ 3.85 
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21 a 30 
31 a40 
41 a 50 
51 a 60 

61 en adelante 

TARIFA INDUSTRIAL 

$ 4.95 

$ 5.78 
$ 9.08 
$10.73 
$12.38 

RAI\GO DE CONSUMO 
O a 10 

PRECIOM3 
S88.00 

11 a 20 
21 a 30 
31 a 40 
41 a 50 
51 a 60 

61 en adelante 

$ 2.20 
$ 4.40 
$ 7.70 

$12.10 
$14.30 
$16.50 

11.- CUOTAS POR OTROS SRRVTCTOS 

POR CONTRATACIÓN: 
a) Para tomas de agua potable de ~½" de diámetro: 
b) Para tomas de agua potable de de diámetro: 
e) Para descargas de drcrn~jc de 4" de diámetro: 
d) Para descargas de drenaje de 6'' de diámetro: 
e) Por reconexión del servicio de agua potable: 

S 385 .00 
$715.00 
$ 440.00 
$ 605.00 
$ 110.00 

f) El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 15% del importe del consumo de 
agua potable en cada mes. 
g) En caso de que el usuario no cuente con medidor, se le estimará su consumo mensual a $JO por 
rn3. 

SECCIÓN II 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 14.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se caussrún 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

I.- Sacrificio por cabeza 
a) Vacas 
h) Ganado Caballar 

SECCIÓ:-. III 
TRÁNSITO 

Veces la Unidad de 1Vlcdida y 
Actualizacibn Vigente 

0.80 
O.SO 

Artículo 15.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los ayuntamientos, se pagarán 
derechos confonnes a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de n'ledida y 
Actualización Vigente 

L- Por la presentación de los exámenes que se 
realicen ante la autoridad de tr{msito para la 

ohtcnción de: 

a) Licencias de operador de servicio 
público de transporte 

SECCIÓN IV 
OTROS SERVICIOS 

1.00 

Artículo 16.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

Veces la Unidad de :Medida y 

Actualización Vigente 

Número 51 Secc. XII Lunes 24 de Diciembre de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •Tomo CCII 

I.- Por la expedición de: 
a) Certificados 

SECCIÓN V 

0.75 

ANUENCIAS, AUTOIUZACIOI\ES Y GUÍAS IH: TRANSPORTACIÓN 
EN MATJ<'.RIA DE llEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 17.- Los servicios de expedición de anuencias municipales, para tramitar licencias para 
la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales, 
causarán dereChos atendiendo a la ubicación y al lipo de giro del establecimiento o evento de que 
se trate, conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Vledida y 
Actualización Vigente 

l.- Por la expedición de autorizaciones evenluales por dia: 
a) Fiestas sociales o familiares 1.00 

b) Box, lucha, beisbol y eventos públicos similares 1.00 

CAPÍTULO TERCERO 
UE LOS PRODFCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 18.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, cnunciativamcnle, de las 
siguientes acüvicladcs: 

1.- Mensura, remcnsura, deslinde o localización de lotes 
2.- Servicio de folocopiado de documentos a particulares 

S1.00 M2 
$1.50 Por cada hoja 

Artículo 19.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por acuerdo dd Ayuntamiento con base en el procedimiento que se estahlece en el 
Título Séptimo, Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración iv1unicip81. 

Artículo 20.- E! monto de !os productos por la enajenación de lotes en los panteones Municipales 
se establecerá anualmente por los ayuntamientos, en tarifas que se publicarún en los tableros de 
avisos del propio Ayuntamií.::nto y en el Boletín Ofü:.:ial del Gobü:rno del Estado. y regirán del día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Artículo 21.- El monto de los productos por el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
estará determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

Artículo 22º.- .El monto de productos por e! otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituciones respectivas. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVILCIJAMIENTOS 

SF,CCIÓNJ 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 23.- De las multas impuestas por la autoridad municipal, por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Trúnsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Tenitorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
los Randas de Policía y Gobierno, de los Reglamentos, ele las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción lerritorial del ?v1unicipio y de cualquier 
otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y nonnatividades que de ellas emanen. 

SECCIÓN II 
MULTAS DE TRÁ:'ISITO 

Artículo 24.- Se impondrá multa equivalente de 4 a 6 Veces la Unidad <le Medida y Actualización 
Vigente. 
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a) Por conducir vehículos en es tado de ebriedad o bajo la in.íl uencia de eslupefaciemes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya de li to, proced iendo conforme al artículo 223, 
fracciones VII y VII I inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por causar daí'ios a la vía pú bl ica o bienes del Estado o del Munic ipio, con mot ivo Je tránsi to 
de vehículos. 

c) Por circular en las vías públicas a ve locidades superiores a las autorizadas. 

d) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respecti vas. 

A rtículo 25.- Las infracciones a esta Ley en que incunan personas que no sean conducto res de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

1.- Multa equival ente de 3 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actua lización V igente: 

a) Por causar ple itos y escándalo en la vía públ ica. 

b) Por permi tir el acceso de animales (bovinos y equinos) a los parques y zonas de recreo de l 
Municipio. 

e) Por arrojar basura en las vias p úblicas. 

Artículo 26.- Cuando sea necesario emplear el procedimi ento ad ministrativo de ejecución, para 
hacer efecti vo e l cobro de un créd ito fisca l insol uto, las personas Hsicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gas tos de ejecución de acuerd o a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Apli cación de Gas lüs de Ejecución. 

Artículo 27.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Remate y venta de ganado 
mostrenco, Donativos y Aprovechamientos diversos, estarán de terminados de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TÍTULO TE RCERO 
DEL PRESUPUESTO DE ING RESOS 

Artículo 28.- D urante el ej erc icio fisca l de 20 19, el Ayuntami ento del Mun icipio de Huachinera, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto Parcial Presu puesto Tota l 

1000 Impuestos $437,708 

IIOO Impu esto sobre los Jng r csos 

1 102 Impuesto sobre divers iones y cspcctúcu1os 2,4 15 
públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 353,907 

1.- Recaudación anual 254,704 

2.- Recu perac ión de rezagos 99,203 

1202 Impuesto sobre tras lación de dominio de bienes 10,626 
inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de 300 
vehícul os 

1204 impuesto pred ial ejidal 500 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 69,249 

1.- Por impuesto prcdial de ej ercicios anteriores 69,249 

1800 Otros Impuestos 

180 1 Impuestos adi cionales 7 11 

1.- Para la as istencia social 25% 546 
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2.- Para el fomento deportivo 25% 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación ele Servicios 
4302 Agua potable y alcantarillado 

4304 Panteones 

1.- Venta de lotes en el panteón 

4305 Rastros 

1 .- Sacrificio por cabeza 

4308 Tránsito 

J. .. Examen para la obtención de licencia 

4314 Por la expedición ele autorizaciones eventuales 
por día (eventos sociales) 

1.- Fiestas sociales o familiares 

2.- Box, lucha, béisbol y i::vcntos públicos 
similares 

4318 Otros servicios 

1.·- Expedición de certificados 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5102 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
no sujetos a régimen de dominio público 

5103 Utilidades, dividendos e inkrcscs 

5112 Servicio de folocopiado de documentos a 
particulares 

5113 Mensura, rcmcnsura, deslinde o localización de 

lotes 

5200 Productos de Capital 

5202 Enajenación onerosa de bienes muebles no 
sujetos a régimt'.n de dominio púhlico 

6000 Aprovechamientos 

6100 AproYechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6103 Remate y venta de ganado mostrenco 

6105 Donativos 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia liscal 

6112 Multas federrdes no fiscales 

6114 Aprovechamientos diversos 

1.- Porcentaje sobre recaudación de repecos 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

81 O 1 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Pai1icipaciones estatales 

8104 Impuesto sohrc tenencia o uso de vehículos 
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2.988 

497 
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100 

3726 

2,988 

50.000 

1.021 

7.000 

1.000 

2.208 

1011 

10.792 

7,593 

100 

6,835:895 

2.313.926 

99.075 

116 

$253.772 

$59,02 1 

$20,793 

$13,545,039 
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8105 Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

81 08 Compensación por resarcimiento por 
disminución del ISAN 

8109 Fondo de :fiscalización y recaudación 

8110 .Fondo de impuesto especial sohre producción y 
servicios a la gasolina y diese! Att. 2º A Frac. JI 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infracstTuctura 
social municipal 

8300 Convenios 

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

8356 Fondo para el Forlalccimü:nto de fa 
Infraestructurn Estatal y "t'v1unicipal 
(I 'OKIALECL) 

8368 Programa Estatal de Empleo Rural (PEER) 

8373 Proyecto de Desarrollo Regional [JDR 

TOTAL PRRSUPLESTO 

35,655 

120.430 

27,107 

1,643,937 

96,065 

799,5% 

698,380 

874,857 

S 14,3 H,.,33 

Artículo 29.- Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Mtmicipio ele Huachincra, Sonora, con un importe de $14,'., 16.333 
(SOK CATORCE MJLLO'<ES TRESCJENTOS DJEZ Y SEJS MIL TRESC!El\TOS TREINTA 
Y TRES PESOS 00/100 M N. ). 

TÍTULO CUAHTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 30.- En los casos de otorgamienio de prórrogas para el pago de créd itos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2019. 

Artículo 31.- En los términos del artícu lo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el _pago 
extemporáneo de los crédi tos fiscales dará lugar al cohro de recargos, siendo h:1 tasa de los mismos 
de un 50?,(, mayor a la sellalada en el articulo que antecede. 

Artículo 32.- El Ayuntamiento del lv1unicipio de IJuachinera, Sonora, deberá remiLir al Congreso 
del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la calendarización 
anual de los ingresos aprobados en !a presente Ley de Ingresos y Presupuesto de fngresos, a mús 
tardar el 31 de enero de 2019. 

Artículo 33.- El Ayuntamiento del :viunicipio de Huachincra, Sonora, envianí al Congreso dd 
Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, trimestralmente, dentro 
de los cuan:nla y cinco días naturales siguicnles al trimestre vencido, la in formac ión y 
documentación señalada en la fracción XXIII de los artículos 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 34.- L•:t ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congn.:so del Estado de acuerdo con lo dispuesto en d artículo l l(i. 
fracción XXI, última parte. de la Constitución Política del Estado de Sonora y artículo 61, fracc ión 
JV, inciso U) de la Ley de Ciobierno y Administración Municipal. 

Artículo 35.- Las sanciones pecunimias o resti tutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación h-1unicipal o el Tnsliluto Superior de Auditoria y Fiscalización. se 
equipararún a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería i\1unicipal de hacerlas efectivas. 

Artícu lo 36.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y de l Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería \,tunicipaJ y 
el Órgano de Control y Evaluación l\:1unicipal dentro de los 1.5 días siguientl~S a la conclusión de 
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cada trimestre, obligación que ini<.:,iarú simultúneamente con el ejercicio fiscaL 
independientemente de la JCclrn en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
!viunicipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicbo informe no es 
presentado en los tém1inos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 37.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2019 en aquellos casos en que como 
conse<.:uencia dt:: la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2017: exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el ·valor catastral sea imputable a mejoras que el propietuio haya realizado 
en el predio, derivado de conserva<:ión y actualización catastral, infraestructura inlroducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valon:s en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del rredio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2019, previa 
su publicación en el Boletín Oficia! del Clohicrno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Huachincra, rcrnilirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno dei 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 infonnación deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Eslado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicios Fiscal inmediato anlcrior, 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 <.k los Godicientes al Fondo General y al fondo de Fomento Munkipal, 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. Herm osillo, 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 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 ESTA.DO 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 

:\lJMER.036 

EL H. CONGRF,SO DEL ESTADO LIBRE Y SOB~:RANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BlléN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DF:L AYU:\TAYIIF::\TO DEL 
MUNICIPIO DE HU.ÁSABAS, SONORA, !'ARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Durante el ejercicio fiscal de 2019_ la IJacienda Pública del Municipio de Huásabas. 
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 l lacicnda 'tv1unicipal. 
relativas al objeto, sujeto, base, y dem{1s elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
suplctoriamcnte las disposiciones de la Ley de Hacienda iv1unicipaL 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. 

TÍTIJLO SEGUNDO 
DF: LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4.- El presente titulo tiene por objeto cstahlcccr las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Nlunicipio de Huásabas, Sonora. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN! 
IMPUESTO l'RHllAL 

Artículo 5.- El impuesto prcdial se causará y pagará en los siguientes términos: 

l. - Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la sigui ente: 

TARIFA 

Valor Catastral Tasa para 
Aplicarse Sobre 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija el F.xccdente del 
Limite Inferior al 

Millar 
$ 0.01 ¡\ $ 38,000.00 ' 53 .90 0.0000 

$ 38,000.0 1 A $ 76,000.00 $ 53.90 0.0000 

$ 76,000.01 A $ 144.400.00 5].90 0.4088 

$ 144,400.0] A $ 259.920 .00 71.56 0.5033 

$ 259,920.01 A $ 441.864 .00 $ 143.14 0.6073 

s 44 1,864 .01 A s 706,982.00 $ 290.1 1 0.6601 

$ 706,982.01 A s 1,060,473.00 $ 541.42 0.6609 

$ 1,060,473.01 A $ 1,484,662.00 $ 92 8.13 0.8164 

$ 1,484,662.01 A $ 1,930,060.00 1,527.58 0.8171 

$ 1,930.060.01 A $ 2,316,072.00 2,096.8 8 1.0383 

S 2,3 16,072.01 A En adcLmte $ 2,695 .96 1.039 1 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios ed ificados, será el resultado de sunrnr a la 
cuota fija que corresponda <l e la taril'a, e l pro<luclo de mul tiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la <lifercncia que exista entre el valor ca tastral del inmueble <le que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

11.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a lo sigu iente: 

T AR IFA 

Valor Cat::1s tral 
Límite Inferior Límite Superior Tasa 

$ 0. 01 A s 19,238.88 $ 53.90 Cuota .i\1íninw 
$ 19,238 .89 A 22,508.00 2.80 Al Millar 
$ 22.508.0 l en adelante 3.61 Al Millar 

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

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

TARIFA 

Categoría 

Riego de Cravedad 1: Terrenos dentro del <lisLrito de Ri ego 
con derecho <le agua de presa regularmente. 

Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de 
presa o rio irregularmente aun dentro del dist rito de Riego. 
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Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con pozo de l .-'-05913318 
poca profundidad (100 pies máximos). 

Riego de Bomhco 2: Terrenos con riego mecánico con pozo 1.935324186 
profündo (más de 100 pies). 

Riego de temporal Única: Terreno que depende para su 2.903431898 
irrigación de la eventualidad de 

precipitaciones. 

Agostadero de 1: Terreno con praderas naturales. l .491933082 

Agostadero de 2: T errcno que fueron mejorados para pastoreo 1.892433338 
en base a técnicas. 

Agostadero de 3: Terrenos que se eneuentran en zonas 
semidesérticas de bajo rendimiento. 

0.298453459 

Forestal Única: Terrenos poblados de árboles en espesura 
tal, que no es aprovcchah!e como agrícola, ni agostadero. 

0.490738144 

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

TARIFA 

Valor Catastral 
Tasa 

Límite inferior Limite Superior 

$ 0.01 A 41.757.29 
Cuota 

$53.90 mínima 
~ 41.757.30 A s 172.125.00 1.2907 Al Millar 
s 172.125.01 ¡\ s 344.250.00 1.3554 Al Millar 
$ 344,250.0] A $ 860,625.00 1.4967 Al Milla, 
s 860,625.0] A $ 1.721.250.00 1.6258 Al Millar 
$ 1,721,250.01 A $ 2.581.875.0IJ 1.7302 Al Millar 
$ 2,581.875.01 A $ 3.442,500 (JI) 1.8()70 Al Millar 
$ 3.442.500.01 A En cJdelante 1.9486 Al Millar 

En ningún caso el impuesto serú menor a la cuota mínima de $53.90 (Son: cincuenta y !'RES 
pesos 901100 M.N.). 

Artículo 6.- Para los efectos de este impuesto, se estará además. a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra] del Estado de Sonora. 

SECCIÚN 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 7.-Tratándose del Impuesto PreJiaJ sobre predios rústicos ejidalcs o comunales, la tasa 
aplicable será de$ 0.74 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de lo::; predios rústicos cjidales o comunales que existi:n dentro del 
municipio, se utilizará la infonnación generada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía al respecto. 

SECCIÓ'i 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DF: BIF:NF:S INMUEBLES 

Artículo 8º.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio Je hicncs inmuebles en el 
iv1unicipio será la del 2% aplicado sobre la base determinada confonne a lo dispuesto por la l ,cy 
de Hacienda Municipal. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS nERECHOS 

SH:CIÓN I 
AGLA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
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Artículo 9°. - T ,os pagos que deberán cuhrir los usuarios por la prestac ión de los servic ios de agua 
potable, drenaj e. a\cantarl !lado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasifi can en: 

l.- Tarifas 

Rangos de consumo 
O a 10 

11 a 20 
21 a 30 

31 a40 
41 a 50 

51 a 60 
61 en adelante 

Rangos de consumo 
O a 10 

11 a20 
21 a 30 
31 a 40 

41 a 50 
51 a GO 
61 en adelante 

Rangos de consumo 
O a 10 

11 a 20 
2 1 a 30 

31 a40 

4 1 a 50 
51 a 60 

61 en adelante 

11.- Cuotas por otros servicios 

:Por contratación: 

Tarifa Doméstica 

Tarifa Comercial 

Tarifa Industrial 

Precio m3 

$50.00 

$80.00 
$ 2.20 
$ 3. 85 

$ 6.05 
$ 7. 15 
$ S.25 

Precio 111 3 

$100.00 

$ 1.65 
$ 4.95 
$ 5.78 
$ 9.08 
$ 10.73 
$ 12.38 

Precio m3 

$ 120 .00 
$ 2.20 
$ 4.40 

$ 7. 70 

$ 12.10 
$ 14.30 
$ 16.50 

a) Para t01T1as de agua potable de 1/2" de diámetro: $385.00 

b) Para tomas de agua potable de ¾ · de diámetro: $715.00 

e) Para descargas de drenaje de 4" de diámetro: $440.00 

d) Para descargas de drenaje de 6" de diámen·o: $605.00 
e) Por reconexión del servicio de agua potable: $110.00 

SF:CCIÓi',' II 
POH. SERVIClO DE A LbMBRADO PÚBLICO 

Artículo 10.- Por la prestación del servicio de Alum brado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o bal dío s 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 regi strados 
en la Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de prt'd ios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicío en los términos 
de la Ley de Hacienda Ivlunicipal. 

En el ej ercic io 201 9 será una cuota mensual de $1 0.00 (Son: Die?: Pesos 00/100 Nl.'.\J.), mismas 
que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, j ulio y octu bre de ca<la año, 
pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluinín en los recibos correspondienles al pago 
del impuesto prcdial. En estos casos, el pago deberá reali zarse en las oficinas recaudadoras de la 
Tesorería fv1unicipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 
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Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntam iento podrú celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que esLirnc pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fochas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se estahlece la siguiente tarifa social 
mensual de $4.50 (Son: cuatro pesos 50/100 r.-tN.) la cual se pagarú en los mismos términos del 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓNUI 
POR SERVICIO Die PANTEONES 

Artículo 11.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

T.- Ventas de lotes en el panteón 

a) Venta de lotes en el panteón 

Veces la Cnidad de Medida 
y Actualización Vigente 

7.14 

Artículo 12.- La inhumación en la JOsa común de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas que remitan autoridades competentes; así como aquellas otras inhumaciones que de 
conformidad con las disposiciones administrativas qt1e emitan los Ayuntamiento a Título gratuito 
no causarán los derechos a que se retiere este capítulo. Así mismo, cuando alguna autoridad en 
cumplimiento de sus atr ibuciones determine la exhumación, reinhumación o cremación de 
cadáveres, restos humanos o restos áridos, diChas actividades se realizarán en forma gratuita. 

SECCIÓN IV 
RASTROS 

Artículo 13.- Por los servicios que preste el Ayuntamicnlo en materia de rastros se causarán 
derechos con/<.)rme a las siguientes cuotas: 

L- Sacrificio por cabeza de: 

a) Novillos, toros y bueyes 2. 14 
b) Vacas 2.14 

Veces )a Unidad de .Medida 
y Actualización Vigente 

SECCIÓN V 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA 

Artículo 14.- Por las labores de vigi lancia en lugares específicos, que desarrollo el personal 
auxiliar de la policía preventiva. se causará el siguiente derecho: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualizaciún Vigente 

1.- Por cada polida auxiliar se cobrará, diariamente 7.14 

SECCIÓN VI 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBA/\0 

Artículo 15.- Por los servicios que se presten en materia de desarrollo urbano, protección civil, 
catastro y bomberos se causarán los siguientes derechos: 
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I.- Por los servicios de Desarrollo Urbano prestados se causarán las siguientes cuotas: 

a) Por la expedición de l documento que contenga la enajenaci ón del inmueble que real ice el 
ayuntamiento, en los términos del capítulo cuarto del título séptimo a que se refi ere la Ley ele 
Gobierno }._,funicipal se causará un derecho del 4% sobre el precio de la operación. 

SECCIÓN VII 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 16.- Las act ividades señaladas en el presente artículo causarán las si guientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

l.- Por la expedición de: 

a) Certificados de tránsito para expedición de licencias de conduc ir 
b) Pennisos a vendedores ambulantes 
e) Expedición de certificado de no adeudo <le créditos fiscales 
d) Expedición de certi ficados de residencia 
e) Legaliz ación de firmas 

SECCIÓN VIII 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSl'ORJACION EN MATERIA 
DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 17.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para trnmilar licencias para 
la venta y consumo Je bebidas con contenido alcohólico, cxp~dición de autori zaciones eventuales 
y expedición de guias de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimien to o evento de que se trate, conforme 
a las siguientes cuotas: 

l.- Para la expedición ele autorizaciones eventuales_ por día, si se trata Je: 

1.- Piestas sociales y familiares 

Veces la Unjdad de Medida 
y Actualización Vigente 

14.27 

CAPÍTULO TERCERO 
DR LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN UNICA 

Artículo 18.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciaLivamente, de las 
siguientes actividades: 
!.-Servicio de fotocopiado de documentos a parlicularcs $2.00 por hoja. ll. - Por 
mensura, remcnsura, deslinde o local ización Je lotes $500 

Articulo 19.- El monto de los productos por arrendamiento de b ienes muebles e inmuebles estará 
determi nado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

Artículo 20.- El monto de los productos por la enaj enación de bienes muebles e inmuebles es tará 
determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el proced imiento que se estabkce en el 
Título Séptimo Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración iv1unicipa1. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECClÓN 1 

Artículo 21.- De 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 del Estado de Sonora y de la presente 
Ley, así como los Bandos de Poli cía y Ci-obierno, de los reglamentos, de las circulares y de las 
demás disposici ones de observancia general en la j urisdicci ón terri torial de l Municipio y de 
cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autor idad municipal a imponer 
multas, de acuerdo a las leyes y normatividadcs que de ellas emanen. 
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SECCIÓN II 
Ml.LTAS DE TRANSITO 

Artículo 22.- Se impondrá mulla equivalente de 4 a 140 Veces la Unidad de T\1edida y 
Actualización Vigente: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y 
arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo confonne al ArtíC11lo 
223, fracción VII y Vlll inciso a) de la Ley de Tránsito dd Estado de Sonora. 

b) 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. 

e) Por faltar al respeto de la Autoridad 

d) Golpear o intentar golpear a un Policía 

e) Por alterar el orden Público 

d) Por arrojar basura en la vía pública 

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

Artículo 23.- Se aplicará multa equivalente de 4 a 140 Veces la Unidad de Medida y 

Actualización Vigente, cuando se incurra en la siguiente infracción: 

a) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o <lel Yfunicipio, con motivo de tránsito 
de vehículos. 

Artículo 24.- Se impondrá multa equivalente de 4 a 140 Veces la Unidad de i'v1cdida y 
i\ctualización Vigente, cuando se incurra en la siguiente infracción: 

a) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

Artículo 25.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejccuciól\ para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acw:nlo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 26.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Remate y Venta de Ganado 
?vfostrenco y Aprovechamientos Diversos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el 
Artículo 166 de la Ley de llacienda rvlunicipal. 

TÍTULO TlcRCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRF.SOS 

Artículo 27.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, el Ayuntamiento dd Municipio de Huásabas, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
canli<lades que a continuación se enumenm: 

Partid Concepto 

1000 Impuestos 

Parcial 

1200 Impuestos sobre 
el Patrimonio 

1201 Impuesto prcdial 

Presupuesto Total a 

272,835 

1.- Recaudación 147.758 anual 

2.- Recuperación 125,079 de rezagos 
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1202 Trnpuesto sobre 
traslación de dominio de 
bienes inmuebles 

1204 Impuesto predial 

e_jidal 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 3.954 

1.- Por impuesto 182 
predial del ejercicio 

2.- Por impuesto 3,772 

120 

predial de ejercicios anteriores 

4000 lJerechos 

4300 Derechos por 
Prestación de 
Servicios 

4301 Alumbrado 65,200 

4302 Agua Potable y 335J 50 
Alcantarillado 

4304 Panteones 5,547 

l .- Venta de lotes 5,547 

4305 Rastros 120 

1.- Sacrificio por 120 

4307 Seguridad pública 

4310 

1.- Por policía 
auxiliar 

Desarrollo urbano 

1.- Por la expedición 
del documento que 
contenga la 
cnc1jcnación de 
inmuebles que 
realicen los 
ayuntamientos 
(títulos de propiedad) 

43 14 Por Ja expedición de 
autorizaciones 
eventuales por día 
(eventos sociales) 

1.- Fiesta;;;; sociales o 
familiares 

4318 Otros servicios 

1. - Ccrtifü:ados de 
tránsito para 
expedir licencias de 
conducir 

público 

en el panteón 

cabeza 

120 

120 

120 

120 

2.- Expedición de 120 
certificado de no adeudo 
de 
créditos fiscales 

3.- Expedición de 
certificados de residencia 

4.- Legalización de 
firma<; 

120 

120 
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5.- Vendedores ambulantes 

5000 Productos 

5100 Productos de 

Tipo Corriente 
5102 Arrendamiento de 

5112 

51 13 
5200 
5201 

bienes muebles e 
inmuebles no sujetos a 
régimen de dominio 
público 

Servicio de 120 
fotocopiado de 
documentos a 
particulares 

Mensura, 120 
deslinde o 
localización de 422,933 
lotes 

Otros Productos de Tipo 
Corriente 

Enajenación 

Onerosa de 

Bienes lrun uebles 

6000 Ap rovechamientos 

120 

remensura, 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corrien te 

6101 Multas 52,763 

6103 Remate y venta 

de ganado moslrenco 

6109 Porcentaje sobre 

recaudación subagencia fisca l 

6 114 A provechamiento 

s diversos 

1.- Fiestas 120 

Saneam iento 

8000 Participaciones 
y Apo rtaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de 
participaciones 

regionales 

6,331,066 

81 02 Fondo de 1,911,373 
fomento municipal 

8103 Participaciones 
estatales 

81 04 T mpuesto sobre 
tenenc ia o uso de vehículos 

81 05 Fondo de 30,174 
impuesto espedal sobre 
producción y servicios a 
bebidas, alcohol y 

tabaco 

81 06 Impuesto sobre 
automóviles nuevos 

81 08 Compensación 

110,976 

143 

148,423 

33,408 

11,787 

120 

18,959 

120 
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por resarcimiento por 
disminución <le! ISAN 

8109 Fondo de 1.522.533 
fiscalización y recaudación 

8110 Fondo de 81.297 
impuesto especial sobre 
producción y servicios a 
la gasolina y diese} 
Art. 2" A Frac. 11 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de 
aportaciones para el 
forlalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de 

592.055 

6.250,251 
aportaciones para la 
infraestructura social 
municipal 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

$18,215,050 

Artículo 28.- Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamienlo del Municipio de Huásabas, Sonora, con un importe de S 18,215,050 
(SON: DIEZ Y OCHO MILLONES DOCllóNIOS ()l!INCb: MIL C!~CUENIA PESOS 00/100 

M.N.1. 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 29.- En los casos de otorgamiento ele prórrogas para el pago ele créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el afio 2019. 

Artículo 30.- En los términos del artículo 33 de la Ley de I lacicnda tvfunicipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales daní lugar al cobro de recargos, siendo la tasa <le los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el miículo que antecede. 

Artículo 31.- El Ayuntamiento del Municipio de Huásahas, Sonora, deberá remitir al Congreso 
del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y fiscalización, la caknclarización 
anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos. a más 

tardar el 31 de enero de 2019. 

Artículo 32.- El Ayuntamiento del T\1unicjpio de Huásahas, 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 XXIII de los tfflículos 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 33.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deherá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 136, 
fracción XXI, última parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora. y 61, fracción IV, 
inciso B, de !a Ley de G-obierno y Administración i\1unicipal. 

Artículo 34.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación t\/lunicipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, 
se equipararán a créditos fiscales. teniendo la obligación la Tesorería rvlunicipal de hacerlas 

efectivas. 

Artículo 35.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán st~jetos 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 
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cada trimestre. obligación que iniciad simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la focha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Mw1icipales 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 36.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la n.:duc(.'ión 
correspondiente en el impuesto predi al del ejercicio 2019 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales tmitarios de suelo y construcción el 

importe a cargo resultara mayor al lOcYó del causado en el ejercicio 2017; exceptuando los casos: 
crn-mdo 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 c1 valor de los predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con 
los protocolos que manifiestan valor del predio. 

TRANSITOl<IOS 

Artículo Primero. - La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2019, previa 
su publicación en el Holetín Oficial del G·ohicrno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del lvlunicipio de Huásabas, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda de! Uobicrno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la infomrnci(m correspondiente a su recaudación de impuesto predial, y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o 
intermunicipal que preste dicho servicio, 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 ejercicio fiscal inmediato :mterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para su 
validación y determinación de los coeficientes al Fondo Ci-cneral y al Fondo Municipal. en los 
ténninos ele la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular d e l Pode r Ej ecutivo para su san ción y publicación en el 

Bole tín Oficial del Gobierno del Estado . SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 d e dici embre d e 2018. C. FERMÍN TRUJlLLO 

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

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

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Po r tanto, m ando se publique en el Boletín Oficia l del Gobierno del Estado y se le dé e l 

d ebido cumplimiento. 

Da<lo en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veinticuatro días d e l mes de diciembre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.-MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •

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 Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NUMER038 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

DE ING RESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 

MUN IC IPIO DE HUÉl'AC, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 

Artículo 1.- En el ej ercicio fiscal de 20 19, el Ayuntamiento del Municipio ele H.uépac, Sonora, 
recaudará los ingresos por los conceptos de Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales por 
Mejoras, Productos, Aprovechamientos, Partic ipaciones Estatales y Federa les y Aportaciones del 
Ramo 33 que a continuación se mencionan: 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES !VIUNJCIPALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2.- 1::::1 presente título tiene por objeto establecer las contribuciones der ivadas de las 
competencias recaudato rias otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Huépac, Sonora. 

Artículo 3.- Las estipulaciones relativas a l objeto, los sujetos y sus derechos y obligaciones, la 

base y fomrn de pago de las contribuci ones se determinan en la Ley de Hacienda Municipal. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN I 
UEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 4.- El impuesto predial se causará conforme a las disposiciones previstas en el A11ículo 
l 39 penúltimo párrafo de la Constitución Política de l Estado de Sonora, que a la letra dice: 
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"Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado las 
cuotas, tasas y tarifas aplicables a Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales por y 
las tablas (k valores unilarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cohro las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria". 

Artículo 5.- Este Impuesto se causarú y pagará en los siguientes términos: 

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

TARIFA 

Valor Catastral 

1.ímite Inferior Límite Superior Cuota Fija 

Tasa para 

Aplicarse Sohre 

el Excedente del 

Límite Inferior 

$ (1.()1 A 

s 38.000.01 A 
$ 76.000.01 A 
$ 144.400.111 A. 
$ 259.920.01 A 

$ 441,864.111 

$ 38,000.00 

$ 76.000.00 
$ 144.400.00 
$ 259,920.00 

$ 441.864.00 

En adelante 

$ 53.90 

$ 53.90 

$ 81.45 

S 168.24 
S 353.97 

S 646.60 

al Millar 

0.0000 

0.7856 

1.2691 

1.6070 

1.6086 

1.6098 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor calastral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

II.~ Sobre el valor catastral de los predios no edificados conf01me a lo siguiente: 

TARH'A 

Valor Catastral 

Límite Inferior 

$ 

$ 

0.01 

21.902.30 

25,620.01 

A 

A 

Límite Superior 

$ 

$ 

21.902.30 

25,620.00 

en adelante 

$53.90 

2.4608 

], 1689 

Tasa 

Cuota Mínima 

Al Millar 

Al Millar 

Tratándose de Predios No r-'.dificados, las sobrctasas existentes serán las mismas que resultaron 

ele la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 

! 1 !.- SOhre el valor catastra! de cada hectárea de los predios rurales, conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Ca tegoría 

Riego de (-;raveclad 1: tcJTcnos dentro del 

distrito de Riego con derecho de agua de presa 

regularmente. 

Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 

agua de presa o rio irregularmente aun dentro 

del distrito de Riego. 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 

mecánico con pozo de poca profundidad (100 

pies máximos). 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego 

mecánico con pozo profundo (más dt! 100 

pies). 

Tasa al .\lillar 

1.089538944 

1.91825702 

1.9058019] 4 

1.935324186 
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Riego de temporal Única: Terreno que 
depende de para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones. 

2.90343 1898 

Agostadero de 1: terreno con praderas 
naturales. 

1.491821677 

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

1.892433338 

Agostadero de 3: Terrenos que se encuen tran 
en zonas scmidesérticas de bajo rendimiento. 

0.298342054 

IV .- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los pred ios rurales, conforme a lo sigu iente: 

TA R IFA 
Valo r Catastral 

Límite Infer io r Limite Superior Tasa 

$ O.O! A $ 39,960.35 $ 53.90 
Cuota 

Mínima 

$ 39,960 .36 A $ 101,250.00 1.34878 Al Millar 

$ 101,250.01 A $ 202,500.00 1.46954 Al Millar 

$ 202,500.01 A $ 506,250.00 1.61593 Al Mi llar 

$ 506.250 .01 A $ 1,0 12,5 00.00 1.73680 Al Millar 

$ 1,0 12,500.0 1 A $ 1,5 18,750.00 1.77646 Al Millar 

$ 1,518,750.01 A $ 2,025,000.00 1.803 53 Al Millar 

$ 2,025,000.01 En adelante 2.07079 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $53.90 (cincuenta y tres pesos noventa 
centavos M.N.) . 
Artícu lo 6.- Para los efectos de este impuesto se estará, además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora. 

SECCIÓN 11 

DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 
DE BIENES INMUEBLES 

Artícu lo 7.- La tasa del impuesto sobre tras lación de dominio de bi enes inmuebles en el Municipio 
será la del 2% sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por la Ley de Hacienda 
Municipal. 

SECCIÓN III 
DEL IMPUF,STO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Articu lo 8.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

Por di versión y espectác ulo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral, 
deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en los saJones, 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 espectác ulos públicos los presentados en restaurantes, bares, cabarets, salones 
de fiestas o de baile y de centros nocturnos, así como funciones de cine. 

Artícu lo 9.- Qu ienes perciban ingresos por la explotación de las act ividades a que se refiere el 
artículo an terior, pagarán el 8% sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de venta de 
bo letos o cuotas de admi sión. 

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

SECCIÓN IV 
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IMl'U~:STO PREDIAL EJIDAL 

Articulo 10.-Trntándose del Impuesto Predial sohre predios rústicos cjidaks o comunales, la tarifa 
aplicable será de $2.00, por hectárea. 

Para logrnr el conocimiento de los predios rúslicos cjidales o comw1alcs que existen dentro del 
municipio, se utilizará la información generada por el Instituto Nacional ele Estadística y Geografía 
al respecto. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÚN 1 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE V ALCANTARILLADO 

(Para los efectos de esta sección I, se entenderá por L~y 
la :'.'J"º 249 Ley de Agua del Estado de Sonora) 

Artículo 11.- 1.as cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcanüirillado, que se 
presenten a los usuarios de estos servicios en el Iv1unicipio de Huépac, Sonora, es de S 80.00 por 
concepto de cuota fija por toma domiciliaria y en el caso de la aplicación de medidores pma el 
servicio de agua potable son las siguientes: 

1.- Cuotas .tvlensualcs por servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Rango de consumo Uoméstico Comercial Industrial 

De O a 1 O m3 $45.00 $65.00 $85.00 

De 11 a 20 m3 2.00 2.00 3.00 

De 21 a JO mJ 2.50 3.00 4.00 

De 31 a 40 m3 3.00 4.00 6.00 

De 41 a 50 rn3 5.00 5.00 7.00 

De 51 a 60 m3 6.00 6.00 8.00 

De 61 en adelante 7.00 7.00 9.00 

l>ara determinar e l importe mensual a pagar se multiplicará el volumen consumido por el precio 
del último metro cúbico del consumo en el giro y rango que corresponda. 

SECCIÚN II 
l'OR ~:L SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 12.- Por la prestación de l servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o haldíos ubicados en las zonas urbam:1s o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que s.;;:: hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entrn el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de IL:icienda Municipal. 

En el ejercicio 2019, serú una cuota mensual de $18 .00 (Son: Diez y Ocho pesos 00/100 :rv1.N.), 
como tarifa general mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero_, abril, julio y 
octUbrc de cada afio, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería \1unieipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido t'll el párrafo anterior, el Ayuntrimiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de$ 5.00 (Son: Cinco pesos 00/100 M.N.) la cual se pagará en los mismos ténninos del 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓNIII 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 
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Artículo 13.- Por la prestación de servicio público de limpia, recolección, traslado. tratamiento y 
disposición final de resid uos, se causarán dcrcChos a cargo de los propietarios o poseedores de 
predios urbanos conforme a las siguientes cuotas por los conceptos de: 

1. - Limpieza de Jotes baldíos y casas abandonadas, por metro cuadrado $1.60. 

SECCIÓN IV 
POR SF:RVTCTO DE R ASTROS 

Articulo 14.- Por los ser vicios que preste el Ay m1tamiento en materia <le raslros se causarán 
derechos confo rme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualizaciún Vigente 

I. - Sacrificio por cabeza 
a) Vacas 

SECCIÓN V 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo l 5.- Por las labores de v igilancia en lugares específicos, que desarrolle el personal 
auxiliar de Ja policía preventiva, se causarán los siguientes d erechos: 

Veces la Unidad de Medida 
y A ctualización Vigente 

Por cada policía auxili ar se cobrar,í, diariamente. 6 

SECCIÓN VI 
TRÁNSITO 

Artículo 16.- Por los servicios que en mater ia de tránsito preste el Ayuntamiento. se pagarán 
derechos conforme a las si guientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualizaciún Vigente 

I. - Por la presentac ión de los exámenes que se realicen 
anle !a au lorida<l <le tránslto para la obtención de: 

a) Licencias para operador para el servicio público 
de transporte 
b) Permi so para manej ar automóviles de serv icio 

panicular para personas mayores de 16 años 
y menores de 18. 

Il .- Por el traslado de vehículos que efectúen las 
autoridades de tránsi to, mediante la utilización de 
grúas, a los lugares previamente designados, en 
los casos previstos en los artículos 223 fracción Vlf 
y 235 inc iso e) de la Ley de Tránsi to del Estado 
de Sonora: 

a) Vehículos l igeros. hasta 3500 kilogramos 
h) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos 

III.~ Por el almacenaje de vehículos, derivado de las 
remisiones señaladas en la fracción que antecede: 

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 ki logramos, por día 
b) VChículos pesados, con mós de 3500 kilogramos, por día 
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SECCIÓN VII 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO LRBANO 

Artículo 17.- Por los servicios que se presenten en materia de Desarrollo lJrhano, se causarán los 
siguientes derechos: 

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

a) Por la fos ión de lotes, por lote fusionado: 

b) Por la subdivisión de predios, por cada lote resultante de la 

Subdivisión: 

e) Por relotifü.:ación, por cada loh:: 

$742.00 

$742.00 

$742.00 

Artículo 18.- Por la expedic ión del documento que contenga la eru~ienación de imnuebks que 
realicen los Ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarlo del Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Administración ?-.1unicipal, se causará un derecho del 5%, sobre el precio de la 
operación. 

Artículo 19.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos. 

l.- En licencias de tipo habi tacional: 

c:1) Hasta por 60 düis, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, una Vez 
la Unidad de iv1cdida y Actualización Vigente; 

b) llasta por 180 días, parn obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros 
cuadrados y has ta 70 metros cuadrados, el 2.5% al millar sobre el valor de la obra; 

c) Hasta por 270 dias , 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) Has ta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 metros 
cuadrados y has ta 400 metros cuadrados, el 5% al millar sohre el valor de la obra: 

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

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

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 1.5 
Veces la Un idad de Medida y Actualización Vigente; 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen eslé comprendido en más de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 3% al millar sobre el valor de la obra; 

e) Hasla por 270 días, para obras 
cuadrados y hasta 200 mclros cuadrndos, el 

volumen esté comprendido en más de 70 mclros 
al millar sobre el valor de la obra; 

d) llasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el(/¼> al millar sobre el valor de la obra: y 

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

En caso de que la obra autorizHda conforme a este artículo. no se concluya en el tiempo previsto 
en la licencia respectiva, se otorgarú unél prórroga de la misma, por la c1rnl se pagará el 50% del 
importe inicial, hasta la conclusión de la obra de que se trate. Asimismo, de no presentar 
presupuesto de obra, el valor de la construcción se determinará multiplicando la superficie por 
construir por el valor unitario de construcción moderna autorizada por el Congreso del Estado. 

SECCIÓN Vlll 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 20.- Las actividades scñala<las en el presente artículo causarán las siguientes cuo\as: 

Veces la Unidad de :Medida 
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y Actua lización Vigente 

L- Por la expedición de: 

a) Legalización de firmas 0.60 

b) Expedición de cerlificados de res idencia 0.60 

SECCIÓN IX 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

MATERl A DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 21.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transportación de behidas 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: 

1.- Por la Expedición de .Anuencias Municipales 

! .-T ienda de Autoservicio 

Veces la Unidad de M edida 
y Actualización Vigente 

600 

11. - Por la expedición de autori zaciones eventuales, por día, si se trata de: 

Veces la Un idad de Med ida 
y Actualización Vi gente 

1.- Fiestas sociales o familiares 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PROD UCTOS 

SECCIÓN ÚN ICA 

Artículo 22 .- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciati vamente, de las 
siguientes actividades: 

1.- Venta de formas impresas $5.00 cada una 

2.- Servic ios de fo tocopiado de documentos a part iculares $0.52 Por hoja 

3.- Arrendamiento de Bienes Muebles e inmuebles 

Arrendamiento de cam ión de volteo 

Arrendamiento retroexcavadora hora/Máq uina 

4.- Por mensura, remensura, deslinde o local ización 

de lo tes 

$208.00 Por viaje 

$364.00 

$364.00 cada una 

Ar tícu lo 23.- El monto de los productos por el otorgamiento de fi nanciamiento y rendimiento de 
capita les, estará determinado por los contratos que se establezcan con las Instituciones respectivas. 

Artículo 24.- El monto por la enajenación de bienes muebles e inmuebles estará determinado po r 
acuerdo de l Ayuntam iento con base en el procedimiento q ue se establece en el Título Séptimo 
Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 25.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles del 
municipio estará determinado por los contratos que se establ ezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECC IÓN ÚNIC A 
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MULTAS 

Articulo 26.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de las Ley de Tránsito del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como los Bandos de Policía 
y Gobierno. de los reglamentos, de las circulares y de las demás disposiciones de observancia 
general en la jurisdicción teffitor ial 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. 

Artículo 27.- Se impondrá multa equivalente de 5 a 6 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefac ientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito. procediendo conforme al artículo 223. 
fracción Vll de la Ley de Tr{msito del Estado de Sonora. 

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

e) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 años o que carezcan estos de permiso respect:lvo, debiéndose ade1rnb impedir la circulación 
del vehículo. 

d) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo del tránsito 
de vehículos. 

e) Realizar competencias de velocidades o acclcraci(m de vehículos, en las vías públicas. 

f) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

g) Por conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo ésta de 
los requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de veh ículo para lo cual flle expedida. 

Artículo 28.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, pma 
hacer efect ivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas !Jsicas o morales deudoras, 
cstarún obligadas .'.l pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el R.cg!amento para el Cobro y Aplicación de Ga.<;;tos de Ejecución. 

Artículo 29.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 
Diversos estarán dctcm1inados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
MunicipaL 

TÍTULO TF.RCF.RO 
DEL PllliSUl'LESTO DE INGRESOS 

Artículo 30.- Durnnle el ejercicio fiscal de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Huépac, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto 

1000 1 m puestos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 lmpuesto sobre diversiones y espectáculos 
públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

120 l Impuesto predi al 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de hienes 
innmeb\es 

Parcial Presupuesto 

100.000 

25.000 

100 

125,000 

10.000 

Total 

$180,398 
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1204 Impuesto predi al ej ida] 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 

1.- Por impuesto predial de ejercicios anteriores 

2.- Por impuesto prcdial del ejercicio actual 

4000 Dcrcd10s 

4300 Derechos por Prestación <le Servicios 

4301 Alumbrado público 

4302 Agua Potable y Alcantarillado 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

4307 Seguridad pública 

1.- Por policía auxiliar 

4308 l'ránsito 

1.- Examen para la obtención de licencia 

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

3.- Traslado de vehículos (grúas) arrastre 

4.- /\lmaccnajc de vehículos (Corralón) 

4310 Desarrollo urbano 

1.- Por la expedición de licencias de construcción 
modificación o rcconslrucción 

2.- Por la expedición del documento que contenga 
la t.'.najl~nación de inmuebk:s que realicen los 
ayuntamientos (títulos de propiedad) 

3.•- Autorización para fusión, subdivisión o 
rclotilicación de terrenos 

4313 Por la expedición de anuencias para tramitar 
licencias para la vr;:nta y <:onsumo de bebidas con 
contenido alcohú!icas 

1.- Tienda de autoservicio 

4114 Por la expedición de autorizaciones eventuales por 
día (eventos sociales) 

! .- Fiestas sociales o familiares 

4317 Servicio de limpia 

1.- Limpieza de lotes baldíos y casas abandonadas 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

2.- Legalización de firmas 
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14,681 

33.868 

813 

$311,147 

111 

3011,000 

JO 

10 

7,765 

7.765 

3.084 

2,593 

471 

10 

JO 

30 

10 

10 

10 

10 

10 

208 

208 

10 

10 

20 

10 

10 
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5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5102 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no 
s1~jetos a régimen de dominio público 

5103 Utilidades. dividendos e intereses 

1.- Otorgamiento de linanciamiento y rendimiento 696 
de capitales 

5108 Venta de formas impresas 

5112 Servicio de fotocopiado de documentos a 
particulares 

5113 ~lcnsura, remensura, deslinde o localización <le 
lotes 

5200 Productos de Capital 

5201 Enajenación onerosa de bienes inmuebles no 
sujetos a régimen de dominio público 

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

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

61 O 1 :sfoltas 

6105 Donativos 

6114 Aprovechamientos diversos 

1.- Porcentaje sobre rcpecos 

2.- Fiestas regionales 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general Je participaciones 

8102 Pondo de fomento municipal 

8103 Pmiicipacioncs estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

8105 Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a bebidas, a1cohol y Lahaco 

8106 Impueslo sobre automóviks nuevos 

Participación de Premios y Loterias 

8107 

8108 Compensación por resarcimiento por disminución 
del !SAN 

8109 Fondo de fiscalización recaudación 

10 

10,000 

133.397 

696 

10 

10 

10 

10 

10 

5.269 

10.000 

10.010 

6,381.708 

2,184.949 

65,225 

89 

39,140 

92.44] 

58. 722 

20,807 

1,520,806 

$134,143 

S25,279 

$17,379,807 
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8110 Fondo de impuesto especial sobre 
servicios a la gasolina y dicsel Art. 

y 
II 

8112 Participación ISR A1i. 3-B Ley de Coordinación 
Fiscal 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura 
social municipal 

8300 Convenios 

8316 Estatal Directo 

83 3 O Ramo 23 Proyectos de Desarrollo Regional 

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

Transferencias, A.sisgnaciones y Otras Ayudas 

9000 Subsidios y Subvenciones 

Apoyos Extraordinarios 

9300 

205 

TOTAL PRESUPUESTO 

96,109 

13,424 

616,685 

6,289,703 

1,000,000 

989,000 

1.000,000 

417,706 

$21,437,480 

Artículo 31.- Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprucha la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del lvlunicipio de I-Iuépac, Sonora. con un imporle <le $21,437,480. 
(SON: VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
CTATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 tvLN,), 

TÍTULO CUARTO 
lHSPOSICIONES FINALES 

Artículo 32.- En los casos de otorgamiento de 
causará interés del 2'}~ mensual, sobre saldos 

para el pago de créditos fiscales, se 
durante el afí.o 2019. 

Artículo 33.- En los ténninos del anículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal. el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugm al cobro de recargos. siendo la tasa de los mismos 
de un 50?io mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 34.- El Ayuntamiento del ::'v1unicipio de I Iuépac, Sonora, deberá publicar en su página de 
Internet, así como remitir al Congreso del Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoría 
y Fiscalización la calendarización anual Lk los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos 
y Pn:supueslo de Ingresos. a mús tardar el 31 de enero dd ml.o 2019. 

Articulo 35.- El Ayuntamiento del fv1unicipio de Huépac, Sonora, enviará al Congreso del Estado. 
para la entrega al Instituto Supc:rior de AuJitoría y Fiscalización trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y documentación 
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señalada en la fracción XXI 11 Je !ns Artículns 116 de la Consti tución Política del Estado de Sonora 
y 7° de la Ley de Fiscaliwciún Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 36.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayunlamicnlo, 
dcherú ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 136, 
riw.:ción XXI, última parte Je la Constitución Política del Estado de Sonora y 61 f'rau:ión IV, inciso 
B) de la Lcy de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 37.- Las sanciones pccuniari<1s o rcstitutorius que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación fvlunicipal o el Instituto Superior de Auditoría y ¡;iscalización, se 
cquipararún a créditos flscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 38.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarún sujetos a la 
prcscn(aci(m de un informe lrirnestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municip<1l y 
el Órgano de Control y Evaluaciún rvlunicipal dentro de los 15 dias siguicnh.:s a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciarú simultúnemnenlc 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 térrninos aquí previsto::;, hasta que el infrmne o los informes sean presentados. 

Artículo 39. Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
coITespondientc en el impuesto predi al del ejercicio 2019 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores <.:atastralcs unitarios de suelo y construcción el 
impmte a cargo resultara mayor al l 0% del causado en el ejercicio 2017; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya reali-/.ado 
en el predio, derivado de conservación actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona. vmiaciones en los mercados l'enómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
mani Ciestan valor del predio. 

THANSlTORlOS 

Artículo Primero.- La presente J,ey entrará en vigor el <lía primero de enero de 2019. previa su 
publicación en el Boletín Oficial del (_lohicrno del F.stado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento de! lVlunicipio de Iluépae, remitirá a la Secrcturia de 
Hacienda del Oohierno del Estado, por conducto del Instituto Superior <le Auditoría y 
Fiscali/ación, la información correspondiente 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 dd Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose y lérminos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal aplicable. 
a fin de que sea remitida a !a Secretaria de 1-lacicnda y Crédito Público para su validación y 
determinación de los coeficientes al Fondo Oenernl y al l<'ondo 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 

NCMERO39 

EL H. CONGRESO DF,L ESTADO LIBRE Y SOBERA:\"O DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 
DE INGJU:sos y PllliSUPCESTO DE INGRESOS DEL AYCNTAMIE"1TO DEL 
MIINICIPIO DE IMlJRIS, SONORA, PARA EL ILIERCICIO flSCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo t.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, la Hacienda Públíca del Nlunicipio de Ímuris, 
Sonora, percihirá los ingresos conforme a las bases, Larifas, 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 J ,cy, para su interpretación se apliccmin 
supktoriamente las disposiciones dt: la Ley el~ 1 lacü:nda I'v1unicipal, Código Fiscal del Estado o en 
su defecto las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTl'LO SEGUNDO 
DE LAS COYfRIBVCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4.- E.1 presente título tiene por objeto establecer las contribuciones deúvadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos :tv1exicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Ímuris, Sonora. 
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SECCIÓN 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5.- El impuesto predial se causarú y pagarú en los siguielltes términos: 

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

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

O.Oí 

38.000.01 

76,000.01 

144.400.01 

259.920.01 

441.864.01 

706,982.01 

1.(160,473.01 

1,484,662.111 

1,930,060.01 

2,316,072.01 

A 

A 

;\ 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

;\ 

Límite Superior 

38,000.00 

76.000.00 

144.400.00 

259.920 00 

441.864.00 

S 7116,982.00 

$ 1,060.473.00 

$ 1.484.662.00 

$ 1,930,060.00 

S 2.316.072.00 

En adelante 

Cuota Fija 

55,50 

55,50 

55,50 

76,611 

131,42 

256,80 

454.22 

741,93 

1.125.62 

1.587.41 

2.072.33 

Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 
del Límite Inferior 

al Millar 

0,0000 

0,00011 

0,9219 

1,2480 

1,2481 

1,2482 

1.2483 

1.2520 

1,2521 

1.2522 

5,3914 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados. será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor calaslral 
que se indica en el límite interior del rango en que se ubique el inmueble. 

Il.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior 

$0.01 

$31,708.26 

$37,106.01 

A 

A 

Límite Superior 

$31,708.25 

$37.106.00 

en adelante 

55.50 

1,7504 

22539 

Tasa 

Cuota :tvlínima 

;\] Millar 

Al Millar 

Tratándose de Predios ·.'.\o Edificados, las sobretasas exiskntes serán las mismas que resultaron de 
la autorización para el ejercicio presupuesta] 2002. 

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

TARIFA 

Catc~oría Tasa al Millar 

Riego por gravedad 1: Terreno con derecho a 1-122291955 
agua; terreno de aluvión o barrial con camino 
transitable, de topografía plana. 
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Riego por gravedad 2; Terreno con denx:ho a 
agua: terreno de aluvión arenoso, con camino 
transitable, de topografía de regular a accidentada. 

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

Riego por Bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo (más de 100 pies) 

Hiego por Avenida: Terrenos limosos, arenosos, 

migajón, pedregoso, regados por avenidas que 
ocasionan las crccü:ntcs cxlruonlinarias de ríos y 
arroyos 

Riego por Temporal Única: l'crrenos con 
camino transitable, de topografía regular, depende 

su irrigación de la eventualidad ele 
pn:cipi tw.:ioncs. 

Agostadero 1: l'crrcno con praderas naturales o 
mejoradas técnicamente. 

Agostadero 2: Terreno que fueron mejoradas para 
pastoreos en base a tt'.cnicas; topografía regular y 

accidentada, con caminos de difícil acceso. 

Agostadero 3: Terreno que se encuentran en 
zonas semidesérLicas de bajo rendimiento. 

Cerriles Única: Terrenos Accid~ntados 

.!Vlincros Única: Terrenos con aprovechamiento 
metálico y no mctillico. 

1.972310579 

1.963063981 

1.993477491 

2,865554266 

2,990439046 

].536383597 

1,949249786 

0,307254438 

0,307254438 

2,491902566 

IV.- Sobre el valor catastral de !as edificaciones de los predios rurales, conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 

J ,ímitc Inferior 

$0.01 

$43,000.18 

$172,125.01 

$344,250.01 

$860.625.111 

$1,721,250.01 

S2.58l.875.01 

S3,442,500.01 

A 

A 

A 

A 

A 

i-\ 

Límite Superior 

$43,000.17 

$172,125.011 

$344.250 00 

$860,625.00 

$1.721.250.00 

$2,581,875.00 

$3,442,500.00 

En adelanlt: 

Tasa 

55.50 Cuota 1v1ínima 

1.2907 Al Millar 

1,3554 Al Millar 

1,4967 Al Millar 

1,6258 Al Millar 

1,7302 Al Millar 

1.8070 Al Millar 

1.9486 Al Millar 

En ningún caso el impueslo serú menor a la cuota mínima de$ 55.50 (cincuenta y cinco pesos 
cincuenta centavos t-il.N.). 

Artículo 6.- Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora. 

SECCIÓN III 
DEL IMPUESTO SOURE TRASLACION JJE DOML\10 
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DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 7.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio ele bienes inmuebles en el 1v!unicipio 

será ele! 2% aplicado sobre la base determinada confom1e a lo dispuesto por el artículo 74 de la 
Ley de Hacienda Jv1unicipal. 

SECCIÚN IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo 8.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos 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. ban:s. cabarets . 

.salones de fiesta o de baile. centros nocturnos. 

Artículo 9.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las aclividades a que se refiere el 

artículo anterior, pagará el 10%) sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de boletos 

o cuotas de admisión. 

Tratándose de !'unciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar el 8%1. 

SECCIÓN V 
IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS O SORTEOS 

Artículo 10.- La tasa del impuesto serú del 5~'(¡ de los boletos emitidos para la celebración de 

loterías, rifas o sorteos en el municipio. 

SF:CCJÚ'I VI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DF: VEHICl:LOS 

Artículo 11.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas fisicas y las morales, 
tenedoras o usuarias 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 contribuyente~ pagarán el impuesto por afio de calendario Jurante los lre.s primeros meses ante 

la Tesorería :tv1unicipal respectiva, no estando obligados a presentar por esrc impuesto la solicitud 

de inscripción en el regislro de l'.mpadronamiento de la Tesorería ivlunicipal respectiva. 

Para los efectos de estl'. impuesto, también se considerarán automóviles a los omnibuses, camiones 

J' tracrores no agrícolas tipo quinta rueda. 

Tratándose del Impuesto iV1unicipa! sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 

siguiente Larifa: 

TIPO DE VEHICULO AlJTOMOVILES 

4 Cilindros 

6 Cilindros 

8 Cilindros 
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Cmnioncs pick up 

Vehículos con peso vehicular y con capacidad 

de carga hasta 8 Toneladas 

Vehículos con peso vchicular y con capacidad 

de carga mayor a 8 Toneladas 

l'ractorcs no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 

minibuses, microbuses, autobuses y demás vehiculos 

destinados al transporte de carga y pasaje 

:'vfotocidclas hasta de 250 cm3 

De 251 a 500 cm3 

De 501 a 750 cm3 

De 75 l a l000 crn3 

De JO0I en adelante 

$196 

$146 

$296 

CAPÍTLLO SE(;UNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN! 

$383 

$177 

S266 

$ 30 

$ 72 

$ 72 

POR SRRVJC:10S Tm AGUA POTAJILR 
Y ALCANTARILLADO 

Artículo 12.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado, se clasifican en: 

L- Cuotas: 

a) Contratación e instalación de tomas domiciliarias de agua potable $597.00 

$402.00 b) Contratación e instalación de descargas de drenaje 

fl.- Cuotas o tarifas por servicio público de agua potable: 

Concepto 

USO DOMKSTTCO 

Tarifa social 

Consumo mínimo 

Consumo hasta J0m3 

De 31 a 50 

De51a75 

De 76 a 100 

De 101 a200 

De 201 en delante 

USO COMKRC:JAJ, 

Consumo hasta 20rn3 

De 20 a 40 

Dc41 a SO 

De5la75 

De76a100 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

Unidad 

lVIes 

Mes 

Mes 

m3 

m3 

m3 

m3 

1113 

Mes 

Mes 

m3 

m3 

mJ 

Tarifa 

$70.08 

$89.02 

$140.16 

$111.04 

$140.16 

$5.00 

$6.02 

$7.01 

$12.06 

S402.45 

$10.04 

S14 06 

SI 8 09 
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De 101 a200 m1 $22.12 

De 201 en delante m3 $26.14 

lJSO INDlJSTlllAL 

Consumo hasta 201113 Mes $1 40.16 

De 20 a 40 Mes 5442.53 

Dc41 a50 m3 $11.04 

De51 a 75 m3 $1 5.08 

lle 76 a 100 1113 $1 8.09 

De 101 a 200 m3 $22.12 

De 201 en delante m3 $26.14 

111. Tarifas por drenaje 35% Del importe de consumo ck agua potable 

IV. Tarifas por recargos 10% 

V. Tarifas por rcconcxión 1241.00 

Artículo 13.- Tarifa Social. Se aplicará un descuento del 25 por ciento (25%) sobre las tarifas 
domésticas regulares a quienes reúnan los siguientes requi sitos: 

1. Ser pensionados o jubilados. 
"-• Ser personas con problemas de tipo económico que sea un determinante para no estar en 
condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargo de l Organismo. 
3. El poseer esle beneficio lo obliga a estar al corriente en su cuenta, de tal manera que si el 
pronto pago no se realiza dentro de la fecha de vencim iento el descuento no será reali:¿ado. 

Artículo 14.- Las cuotas por pago de otros conceptos solicitados por los usuarios a este 
Organismo, se uplicarán J.e la siguiente manera: 

a) Carta de no adeudo 
b) Cambio de nombre 
e) Cambio de razón social 
el ) \fateriales cambio de toma 
e) lv1ateriales instalación de medidor 

$114.00 
$114.00 
$114.00 
SI 72.00 
Sl 72.00 

Artículo 15.- P.l Organismo, de conformidad con las disposiciones contenidas en los Artículos 
166 y 167 de ]a Ley de J\gua del Estado de Sonora, podrá determinar presuntamente el consumo 
de agua potable considerando las variables que incidan en dichos consumos, tales como: 

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

Artículo 16.- El usuario que utilice los servicios de agua potable y alcantarillado en forma 
clandestina, será sancionado (multadO) conforme al Artículo 177 y 178 de la Ley; para efectos 
de su regularización ante el Organismo , éste podrá calcular presuntivamente el consumo para el 
pago conespondiente confom1c al artículo 166 y 167 de la Ley. 

SECCIÓN 11 
POR EL SERVICIO DE ALllMBRAIJO PÚBLICO 

Artículo 17º.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o hal<líos uhicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en hase al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, mas el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda IVlunicipal. 
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En d ejercicio 2019, scrú una cuota mensual de S35.34 (Son: treinta y cinco pesos 34/100 jvl.N.), 
mismas que se pagará trilr1estralrncntc en los servicios de enero, abriL julio y octubre de cada año, 
pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos correspondientes al pago 
del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las oficinas recaudadoras de la 
J'esorcría Municipal o en las instituciones autori:.raadas para el efecto. 

Sin pc1:iuicio de lo establecido en el pánafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el imporle respectivo se pague en las fechas que sefialen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con !a finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $10.60 (Son: diez pesos 60/100 \11.N.) la cual se pagará en los mismos términos del 
pánafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN III 
POR SERVICIOS DE LülPIA 

Artículo 18º.- Por la prestación de servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos, se causarún dcrcchos a cargo de los propietarios o poseedores de 
rredios urhanos conforme a las siguientes cuotas por los conceptos de: 

I.- Limpieza de lotes baldíos y casas abandonadas, por metro cuadrado $3.70 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 19'\- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Lnidad de !Vledida 

y Actualización Vigente 

l.- Sacrificio por cabeza 

a) Vacas: 
b) Vaquillas: 
e) Becerros 
d) Sementales: 
e) Ganado porcino: 

S~:CCIÚN V 
TRANSITO 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.()() 

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

I.- Por la presentación de los exámenes que se realicen ante la autoridad de tránsito para la 
obtención de: 

a) Licencia de operador st:rvicio particular: 

II.- Por la autorización para que determinado espacio de la 

vía pública sea destinado al estacionamiento exclusivo de 

vehículos. 
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H) VehícLLlos servicio público (taxis) 

b) Vehículos servicio particular 

SléCCIÓN VI 

S55.00 mensuales 

por vehículo 

$53.00 m2 al mes 

POR SERVICIOS DE DESARROLLO lJRllANO 

Artículo 21 º.- Por los servicios que se presten en materia de Desanollo Urbano, protección civil, 
catastro y bomberos, se causaran los siguientes derechos: 

l.- Por la expedición ele constancia de zonificación 3.0 Veces la Unidad de Medida y Actualización 

Vigente. 

ll.- Por la expedición de certificaciones de nllmero oficial 3.47 Veces la Unidad de "tv1edida y 

Actualización Vigente. 

III.- Por la autorizacíón para la füsión, subdivisión y rclotif!Cación de terrenos: 

a) Por la fusión de lotes. por lote fusionado 2.0 Veces la Unidad de Nfedida y Actualización 
Vigente. 

b) Por la sUbdivisión de predios, por cada lote resultante de la subdivisión 8.68 Veces la 
Unidad de :vfedida y Actualización Vigente. 

e) Por relotiGcación, por cada lote 8.0 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 22º.- Por la expedición ele licencias de construcción. modific8ción o rcconstrncción. se 
causarán los siguientes derechos: 

L- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 360 días, 1.0 Vez la Unidad de :tviedida y Actualización Vigente por metro c-uadrado 
de la constrncción. 
b) Las personas de escasos recursos tendrán derecho a un descuento del 50% sobre el costo de la 
licencia previo estudio socio económico. 

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

a) Hasta por 360 días, 2.0 Veces la Unidad de lvkclida y Actualización Vigente por metro 
cuadrado de la construcción. 

Artfrulo 23º,- En materia de fraccionamientos, se pagariln los siguientes derechos: 

I.- Por la revisión de la documentación relativa, el 1.0 al millar sobre el costo del proyecto total 
del fraccionamiento. 

11.- Por la autorización. el ] .O al millar sobre el costo del total del fraccionamiento. 
III.- Por la supervisión de las obras de urbanización, el J.5 millar sobre el costo Ud proyecto 

total del fraccionamiento 
IV.- Por la 1nodificación de fraccionamientos ya mitoriL.ados, en los términos de los artículos 95 

y 102 fracción V Ley de On.lenamiento Territorial y Desarrollo Urbano <ld Estado de Sonora. 
el 2.0 al millar sobre el presupuesto de las obras pendientes a realizar. 

V.- Por la de !icl'.ncias de uso de suelo el 2.5 de la Unidad de I\1edida y 
Vigente, por metro cuadrado. Tratándose de fraccionamientos habitacionales 

o comerciales bajo el régimen de condominio, el 2.0 % de la Unidad de lvledida y 
Actualización Vigente, por metro cuadrado, durante los primeros 250 metros cuadrados del 
área vendible y el 1.0 % de dicha unidad, por cada metro cuadrado adicional; y 

VT.- Por la autori,..,aciún para el cambio <le uso de suelo o el cambio en la clasificación de un 
fraccionamiento que se efectúe de conformidad con anículos 95 y 102 Fracción V, de la 
Ley de Ordenamiento Te1Titorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 30 Veces la 
lJnidad de rvfedida y Actualización Vigente. 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Artículo 24º.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos 
conforme a la siguiente tarifa: 

I.- Por copias simples de antecedentes catastrales 

y documentos de archivo, por cada hoja 

ll.- Por certificación de copias de expedientes 

y documentos de archivo catastral, por cada hoja 

111.- Por expedición de certificados catastrales 

simp!es 

IV.- Por expedición de copias de planos 

catastrales de población. por cada hoja 

V.- Por certificación de copias de cartografía 

catastral, por cada hoja 

VT.- Por expedición de copias simples de 

cartografia catastral, por cada predio 

VII.- Por la asignación de clave catastral a lotes 

de terreno de fraccionamientos, por cada clave 

Vlll.- Por certificación del valor ealastral en la manifestación 

de traslación de dominio, por cada cettificación: 

IX.- Por expedición de certificados de no 

inscripción de bienes inmuebles 

X.- Por inscripción de manifestaciones 

y avisos catastrales 

XL- Por expedición de certificados de 

no propiedad y otros por cada uno 

Xll.- Por expedición de certificados catastrales 

con medidas y colindancias 

XIII.- Por mapas de municipio tamaño dohle carta 

XIV.- Por mapas y padrones solicitados por empresas 

por propiedad, siempre que el uso sea individm:il 

S 55.00 

$ 77.00 

$ 88.00 

$132 .00 

$165.110 

$ 55.00 

$ 33.00 

$500.00 

$ 165 .110 

$ 44.00 

$ 165.00 

$165.00 

$ 55.00 

$220.00 

El importe de las cuotas por la prestación de los antetiores servicios se reducirán en un 50%, 
cuando estos sean solicitados para construcción o adquisición de vivienda de interés social. 

Artículo 25".- Por la expedición del doernnento que contenga la cm1jcnación de inmuebles que 
realicen los Ayuntamientos, en los términos ~el Capítulo Cuarto Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, se causará un derecho del 15% sobre e l precio de la 
operación. 
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SECCIÚN Vll 
OTROS SERVTCTOS 

Articulo 26º.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarún las siguientes cuotas: 

T.- Por la expedición de: 

a'l Certificados: 

b) Certificaciones de Documentos, por hoja 

e) Por !a expedición t.k licencias anual a vemlcdon.:s 

ambulantes 

Veces 1a Cnidad de l\tledida 

y Actualizaciún Vigente 

3.00 

3.00 

3.97 

el) Por expedición de permisos mensuales a vendedores 3.10 

ambulantes 

e) Por expedición de permisos diarios a vendedores 

ocasionales 

4.34 

II.- Por la reproducción de información solicilada a través de la Ley de Acceso a la infórmación, 
generada en: 

aJ Fotocopia en pape! 

h) lmpresión en papel 

e) Copia en disco de 3 l/2 

d) Copia en disco compacto 

e) Envío (en su caso) 

0.02 e/hoja 

O.JO cihoja 

0.20 e/u 

0.40 e/u 

0.80 

Artículo 27.- La autoridad mm1icipal restringirá y sujetará a horarios y rutas determinadas el 
lránsito y las maniobras de vehículos de carga, públicos y mercantiles, en la ciudad, de acuerdo a 
la nalmaleza de las vialidades, de los vehlculos. el tipo de carga, así como la intensidad del tránsito 
vehicular, cuidando que se realicen sin entorpecer el flujo de peatones y automóviles y en las 
mejores condiciones de seguridad para la población. 

Por el estacionamiento de vehículos pesados de transporte _público de carga autorizados para 
realizar maniobras de carga y descarga dentro de la ciudad se pagarán derechos por maniobra de 
la forma siguiente: 

I.- Estaquitas o equivalente 

ll.- Rabón o tonelada 

III.-Tonon 

IV .-Tracto camión y remolque 

\/ .-Tracto camión cama baja 

VI.- Dobk remolque 

Veces la Unidad de Medida y 

Actualizaciún Vigente 

(cuota diaria) 

Vil.- f-:quipo especial movible (grúas) 

2.00 

2.115 

3.10 

4.00 

5.00 

6.00 

10.00 
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Por la realización de maniobras de los transportes de carga dentro del perímetro de la ciudad en la 
vía pública, que entorpezcan el flujo vchicular Lkbcrún cubrir una cuota de 2.5 Veces la Unidad 
de rvlcdida y Actualización Vigente. 

Se podrán realizar convenios de pagos con los prestadores o usuarios del transporte de carga, a 
efecto de cubrir este derecho mediante una cuota que ampare anticipadamente las operaciones de 
carga, descarga y de maniobras que habrá de efectuar en tm periodo delcrminado, pudiendo el 
ayuntamiento aplicar una reducción de hasta el S(V!10 de la tarifa en convenios con tres o más meses 
de duración. 

SECCIÓN VIII 
A:-.UENCIAS, AUTORIZACIO:-.ES Y GUIAS DE TRANSPOIUACIO'\ 

lcN MATERIA IJE llElllDAS CON CONU:NIIJO ALC(HIOLICO 

Artículo 28.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento que se trate. confonrn: a 
las siguientes cuotas: 

Tomo CCII 

I.~ Para la expedición de anuencias municipales: 

a) Restaurante 

b) Tienda de autoservicio 

e) Centro de eventos o salón de baile 

d) Tienda de Abarrotes 

Veces la Unidad de Medida 

y Actualización Vigente 

400 

400 

400 

400 

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

Veces la Unidad de Medida 

a) Fiestas sociales o familiares 

b) Kermés 

c) Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 

d) Carreras de: c:aballos, rodeo, jaripeo y 

eventos públicos similares 

e) Box, lucha, béishol y eventos públicos similares 

f) Fiestas o exposiciones ganaderas comerciales y 

eventos públicos similares 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XII 

Boletin Oficial 

y Actualización Vigente 

19 

50 

19 

19 

24 

50 

Lunes 24 de Diciembre de 2018 108 



 

 
• • •

109 Tomo CCII 

CAPÍTULO TléRCERO 
UE LOS PROUlJCTOS 

SECCIÓN C'IICA 

Artículo 29.- Los productos causarán cuotas y podrán proveniL cnunciativarnentc, de las 
siguientes actividades: 

1.- Placas con número para nomenclatura de las 

Edificaciones de los centros de población <le] Jvlunicipio. 

2.- Mensura. remcrnrnra. deslinde o localización ck lou:s, 

Por la renta de los siguientes bienes: 

$208.00 

$364.00 

a) Casino M.unicipal 

b) Camión de volteo y ciste1na 

e) Motoconforrnadora 

d) Rctrocxcavadora 

SS-369.00 Diario 

$ 220.00 Hora máquina 

$ J .000.00IIorn máquina 

$ 450.001-lora máquina 

Artículo 30.- bJ costo por enajenación de lotes en el panteón municipal será de 18.61 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente, por lote. 

Artículo 31.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el 
Capítulo Cuarto, Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración \;1unicipal. 

A11ículo 32.- El monto de productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 

capita]es, estará dcte1111inado por los contratos que se establezcan con las instituciones respectivas. 

Artículo 33.- El monto de los productos por :::irrendamiento de bienes muebles e inmuebles, estará 
detcrn1inado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
UE LOS APROVECHAMIF:NTOS 

SECCIÓN I 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 34.- De las multas impuestas por ]a autoridad municipal por violación a las disposiciones 

de las l ,cyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Lstado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y de la presente J ,cy, así corno !os Bandos de Policía y Gobierno, de los 
reglamentos, de las circulares y de las demás disposlC:iones de observancia gLncral en la 
jurisdicción territorial del !v1tmicipio y de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas 
faculten a la autoridad municipal a imponer) multas, de acuerdo a las leyes y normatividacl que de 
ellas emanen. 

SECCIÓN JI 
MULTAS DE TRA:\'SITO 

Artículo 35.- SL impondrá multa equivalente de entre 4.80 a 5.80 Veces la Unidad de l'vkdida y 

/\ctualización Vigente. 
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I.- Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables sin el permiso 
correspondiente. 

II. - Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediendo además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al departamento de tránsito. 

11!.- Por permitir al propietario de un vehíctilo que lo condu:,,can por personas 1m:nores de 18 años 
o que carezcan estos del permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación del 
vehículo. 

Si el automóvil es propiedad de w1 menor de 18 años y este es quien lo conduce sin el permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

IV.- Por hacer sitio los automóviles <le aly_uilcr en un lugar no autor izado. 

V.- Por prestar servicio pllblico de pasaje füern de la ruta o del horario autori7.ado. 

Vl.- Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de servicio 
público de pasaje. 

Vll.- No ceder paso en peatón. 

VTIT.- Huir del lugar del accidente. 

IX.- Cruzar vía férrea sin seguridad. 

X.- Conducción negligente. 

XI.- No reducir velocidad en intersecciones. 

XII.- Obstrnir intersección. 

XIII.- Falta de espejos. 

XIV.- Utilizar luz alta innecesaria 

XV.- Por no reducir la velocidad en zonas cscolan:s. Así corno no dar preferencia tk paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

XVl- Por no ohedeccr cuando lo indique un semáforo, otro señalamiento o indicación del agente 
de tránsito los altos en los cruceros de fcrrocarri l. 

XVTL- Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por 
acondicionamiento, ddeclo o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos 
inmoderados, así como no tener colocados verticalmente los escapes !os vehículos que consumen 
cliesel. Ademá5, deberá impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al Departamento de 
'l'ránsito. 

XVIII.- Por circular vehículos que excedan los límites autorizados en el largo ancl10 y alto de la 
unidad, así como transportar carga excediéndose en la altura perrnitida o que se sobrcsalga la c1-1rga 
en la parte posterior y lateral sin el señalamiento correspondiente. 
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XIX.- Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con la lona cuando sea posible de 
esparcirse, o se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, así como affojar basura en la 
vía pública, el conductor o pem1itir o no advenirlo a sus pasajeros, 

XX.- Cambiar intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un a...:cidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

XXI.- N o utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesw por el artículo 108 de la 
Ley de Tránsito para el estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan 
las condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la l .ey de 
Tránsito del Estado de Sonora. 

XX11.- Dar vuel ta a la derecha o izquierda sin hacer la señal correspondiente con la mano o el 
indicador mecánico, así como indicar la maniohra y no realizarla. 

XXlll.- Por arrojar basura en las vías púhlica..:; o lugares prohibidos. 

XXIV. - Irrespetuoso con el pasaje. 

XXV.- Permitir ascenso y descenso sin seguridad. 

XXVI.- ·rransilar sin razón social o número económico de la unidad. 

XXVII.- Estacionarse en zona de seguridad. 

XXVIII.- Eslacionarsc sobre línea peatonal. 

XXIX. - Estacionarse en banqueta o cocheras. 

XXX.- Transitar en moto o en bicicletas en aceras o banquetas. 

Artículo 36.- Se aplicará multa equivalente de entre 2.40 a 3.40 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigenle, cuando se incuna en las siguienLes infracciones: 

L- Por hacer uso de cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia. 
Debiéndose además obligar al conductor a que se retire de l vehículo dichos di spositivos. 

ll.- Por causar daños en la vía pública o bienes del eslado o municipio con motivo de tránsito de 
vehículos. 

Articulo 37.- Se aplicará multa equivalente de entre 9.60 a 10.60 Veces la Unidad de Medida y 

Actualización Vigente, cuando se incurra en las sigui entes infracciones: 

1.- Por circular en sentido contrario. 

ll.- Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, así como abastecerse de 
combustible los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pasajeros a bordo. 

III.- Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupef'acientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que, no constituya deli to, procediendo conforme al A1t ículo 223, 
fracciones Vil y VIII de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 
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IV.- Por circular los vehículos de servicios públicos de pasaje, sin puetias o con puertas abiertas. 

V.- Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

Vl.- Por efectuar reparaciones que no i:,ean de urgencias, asl corno lavados de vehículos en las vías 

públicas. 

V!I.- Exceso de pasaje. 

V!Il.-No ta1"1fa visible o alterada. 

1-\rtículo 38.- Se aplicará multa equivalente de entre 2.88 a 3.88 \lcces la Unidad de N1edida y 

Actualización Vigente, Cliando se incurra en las siguientes infiacciones: 

l.- Falla de luces. 

II.- Falta de cristal y opacos. 

IIL- Estacionarse en entradas de vehículos. lugares prohibidos o peligrosos en sentido contrario o 
doble fila; imkpcm1ientemen1e de que la autoridad proceda a movilizar el vehículo. 

IV.- Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas de los calendarios para su obtención. 

V.- Dar vuelta lateralmente o en lJ cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso, o dar 
vuelta en U a mitad de cuadra. 

VJ.- Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación no ecueciendo esta de 
los requisitos necesarios o que no correspondu a la clase de vehículo para la cual fue expedida. 

SECCIÓN III 
APROVECHAMIENTOS DIVERSOS 

Artículo 39.- Por concepto de Aprovechamientos diversos derivándose el costo por uso de camión 
escolar O. l O la Unidad de Medida y Aclualizaciún Vigente por cada vez que el pas~\iero lo ulilice. 

Artículo 40.- Cuando sea necesario emplear d procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras. 
eslarún 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 41.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 
Diversos estarán determinados de acuerdo a lo sefialado en el aiiiculo 166 de la Ley de llacicnda 
Municipal. 

TÍTlJLO TERCERO 
J)EL l'RESlJl'lmSTO Irn INGRESOS 

t\rtículo 42º.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, el Ayuntamiento del I\1unicipio de lmuris. 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Tít11lo Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 
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Partida Concepto 

1000 Impuestos 

J 100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Impuesto sobre diversiones y espectáculos 
públicos 

1103 Impueslos sobre loLerías. rifas y sorteos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 
bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

1700 Accesorios 

170 l Recargos 

4000 Derechos 

4300 Dcn:chos por Prcstadún de Servicios 

4301 ;\lumbrndo público 

4304 Panteones 

1.- Venta de lotes en el panteón 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

4308 Tránsito 

1.- Examen para obtención de licencia 

2.- Autorización para estacionamiento 
exclusivo de vchkulos 

431 O Desarrollo urbano 

1.- Expedición de constancias de zonificación 

2.- Por la expedición de ce1tificaciones de 
número oficial 

Parcial Presupuesto 

1,220,400 

745,524 

37,584 

27,15G 

4,488 

10,680 

120 

19-296 

1,200 

120 

1.965.924 

371,940 

1,200 

160.5'!6 

2.039.700 

37.584 

27.156 

15.168 

185.457 

3.- Autorización para fusión_, subdivisión o ! .200 
relotificación de terrenos 

4.- Expedición ele licencias de constrncción, 
modificación o reconstrucción 

131-244 

Total 

S2,500,980 

S2,444,709 
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5.- Fraccionamientos 

6.- Por servicios catastrales 

7 .- Por la expedición del documento que 
contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los ayuntamientos (títulos de 

propiedad) 

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

1.- Restaurante 

2.- Tienda de autoservicio 

3.- Centro de eventos o salón de bai le 

4.- Tienda de abarrotes 

4314 Por la expedición de autorizaciones eventuales 
por día (eventos soci ales) 

1.- Fiestas sociales o familiares 

2.- Kermesse 

3.- Bailes, graduaciones. bail es tradicionales 

4.- Carreras de caballos, rodco,_iaripco y 
eventos públicos similares 

5.- Box, lucha, béisbol y eventos públicos 
similares 

6.- Ferias o exposiciones ganaderas, 
comcrciaks y eventos púbhcos similares 

4317 Servicio de limpia 

1.- Limpieza de lotes baldíos 

43 18 Otros serv icios 

1.- Expedición de certificados 

2.- Certificación de documentos por hoja 

3 .- Licencia y permisos especiales anuencias 
(vendedores ambulanles) 

4 .- Expedición de información solicitada a 
través de la ley de acceso 

5.-~.rvtaniobras carga y descarga 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 
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13,761 

19,7 16 

120 

120 

1,200 

120 

24 ,624 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

J,540 

41 ,952 

67, 128 

108 

12 

L560 

25,224 

120 

112,740 

S1,392 
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5102 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles () 

no suje tos a régimen de domi nio públ ico 

5 103 Uti lidades, div idendos e intereses 1.1 52 

1.- Otorgamiento de financiamiento y 1,152 
rendimiento de capitales 

5 104 Venta de placas con número para 120 
nomenclatura 

5 113 i\,1cnsura, rcmcnsura. deslinde o localización 120 
de lotes 

5200 Prod uctos de Capital 

520 1 Enaj enación onerosa de bienes inm uebles no (] 

sujetos a régimLn de domin io p úbl ico 

5202 Enaj enación onerosa de bienes muebles no o 
sujetos a régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos S143,832 

6100 Aprovechamien tos de Ti po Corriente 

6101 Multas 43.260 

6105 Donativos 1.200 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia 97.932 
fi scal 

6112 Multas fed erales no fiscales 120 

6114 Aprovechamientos diversos 1.320 

1.- Canüón escolar 1,200 

2.- Repecos 120 

6200 Aprovechamientos Patrimoniales 

6202 Arrendamiento de bi enes muehles e inmueh!es 120 
no sujetos a régimen de dominio público 

6203 En,tjcnación onerosa de bienes inmuebles no 1200 
sujetos a régimen de dominio público 

6204 Enajenación onerosa de bienes muebles no 120 
sujetos a régimen de dominio público 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $5,498, 100 
(Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entida des 
l'aramunicipales 

720 1 Organismo Operador Municipal de Agua 5,498 ,100 
i>otabJe, Alcantarillado y Saneamiento 

8000 Participaciones y Aportaciones $40,701 ,240 

8100 Participaciones 
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8 101 Fondo general de parti cipac iones 

8 102 Fondo de fomento munic ipa l 

8 103 Part icipaciones estata les 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

8 l 05 Fondo de impuesto especial sobre producción 
y servicios a bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

8108 Compensación por resarcim iento por 

disminución del !SAN 

8 109 Fondo de fiscalización y recaudación 

8 I l O Fondo de impuesto especial sobre producción 
y servicios a la gasolina y diese! Art. 2º A 
Frac. 11 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportac iones para el fo rtalecim iento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura 
social municipal 

8300 C onvenios 

8333 Programa Extraordinario CONAFOR 

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

8356 Pondo para el Forta lecimiento de la 
lnfraestmctura Estatal y Municipal 
(FORTA LECE) 

8357 Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 
de Estados y Municipios Mi neros 

TOTAL PRESUPUESTO 

17,629,488 

3,766,4 16 

343 ,344 

120 

3 11,988 

126,048 

28 ,368 

3,738,936 

840,564 

8,362 ,248 

3,50 1,096 

19 1,424 

1,860,000 

o 

1,200 

$51,290,253 

Artículo 43.- Para el ej ercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos de l Ayuntamiento de l Muni cipio de Ín-.uris, Sonora, con un impo11e de $5 1,290,253 
(SON: CI NCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSC IENTOS 
C[NClJENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 44.- En los casos de otorgam iento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés de l 2% mensual, sobre sa ldos insolutos, durante el 20 19. 
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Artículo 45.- En los térm inos del artículo 33 de la Ley de Hacienda ~funic ipal, el pago 
extemporáneo <le los créditos fi scales ciará lugar al cobro d e recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 46.- El Ayuntam iento de l Municipio de imuri s, Sonora, deberá remit ir al H. Congreso 
del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la Calendarización 
anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más 
lardar el 3 1 de Enero de 2019. 

Artículo 47.- El Aytmlamiento <lel Municipio de Ím uris, Sonora, en viará al H. Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscali zación, trimestral 111ente, dentro 
ele los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y 

documentación señalada en la fracc ión XXIII 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. 

Artículo 48.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser info rmado a l Congreso de l Estado de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos l 36, 
fracción XX I, última parte, de la Constitución Política del Estado de So nora y artículo 61, fracción 
[V , inciso B) de la Ley de Gobierno y Admi nistración Municipal. 

Artículo 49.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias q ue en su caso pudieran cuantifi car la 
Contraloría Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se equipararán a 
créditos fi scales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacer las efect ivas. 

Artículo 50.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán suje tos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los benefic iarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada tr imestre, obligación que in icia rá sim ultáneamente con el ejercicio fi scal , 
independ ientemente el e la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obl igac ión de retener los montos recaudados s i dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta q ue el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 51..- Con la fi nalidad de cuidar la economía fam ili ar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto pre<lial del ejercic io 20 19 en aquell os casos en que como 
consecuencia de la actuali:z.ación de los valores catastrales uni tarios de suel o y consu·uceión el 
impo rte a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 20 17; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en e l valor ca tastral sea imputable a mejoras que el propietario haya rea lizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral , infraestructura in troducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afec ten 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 ent rará en vigor el día primero ele enero de 2019, previa su 
publicación en e l Boletín Oficial de l Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayu ntamiento de l Municipio de Ímuris, rem itirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior ele Audi toría y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto pred ial y derechos por 
servicios de agua potable y alcantarillado que recaudados por el organ ismo municipal o 
intermunic ipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 
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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 Cuaiio trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con el 
desglose de lérminos que secm definidos de conformidad con la reglarm:ntación federal aplicable. 
a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación y 
determinación de los codicicntcs al Fondo General y al Fondo de Fomento iv1unieipaL (;;11 los 
tGrminos de la Ley de Coordinación fiscal. 

Tomo CCII 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial d el Gobierno de l 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 cumplimi ento. 

Dado en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veinticuatro días del mes de diciembre d el año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 

DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.

SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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