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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Tomo CCII 

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

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

LEY 

NU:\1ERO 61 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SJGUIE''ffE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGHléSOS DEL H. A YlJNTA:VIIENTO DEL 
Ml!NICIPJO DE SAN l.lllS RÍO COLOHADO, SONORA, PARA EL E.TERCICIO 
FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DlSl'OS!C!O'füS GENERALES 

Artículo 1'\- Durante el ejercicio fiscal de 20!9, la ·Hacienda Pública del .tvhmicipio de San Luís 

Río Colorado, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases. tarifas, tasas o cuotas que en 
esta Ley se señalan. 

Artículo 2º.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda ívfunicipal 
del Estado de Sonora, rclalivas a! objeto, sujdo, base y demás elementos y requisitos de los 
ingresos municipales. 

Artículo 3".- En todo lo no prcvislo por la presente Ley, para su interpretación se aplicarán 

suplctoriamcntc !as disposiciones de la Ley de Hacienda 1vfunicipal, 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. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRJllCCIONF.S MLNICIPALES 

Artículo 4º.- El presente Título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 

facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. al :v1unicipio de San Luís Río 
Colorado. Sonora. 
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CAPÍTULO PR IMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCJÓNII 
MP UESTO PREDIAL 

Artículo 5º.- El impuesto predial respecto <le predios Urbanos y Rurales, se causará y pagará 
tomando como base el valor catastral de l predio, determinado según los estudios consignados en 
las tablas de valores Unitarios de suelo y construcciones por zona homogénea, aprobados por el 
Ayuntamiento y enviados al H. Congreso del Estado para el ejercicio 20 19. 

En el caso de predios construidos, los rangos de valor establecidos en la tabla del impuesto predial 
resf.lei::tiva se ampliaron de 2 1 a 48, resultando en casos específicos la disminución de la tasa 
aplicable al impuesto. 

En el presenle ejercicio fiscal se establece "un estímulo municipal" al impuesto prcdial en predios 
construidos, baldíos y rurales, cuyo rango inicia 0.01% al 94.43%, aplicado al pago del mismo. 
como un beneficio a los propietarios y/o posesionarios de predios en el municipio, con el fin de 
lograr que el cálculo del impuesto predi al en ningún caso será superior a1 10%, respecto del 
impuesto facturado en el ejercicio anterior. 

1. - Sobre el valor catastral de los predios construidos confom1c a las siguientes tarifas: 

Rango Inicial De Rango Final De Valor Tasa al 
urbano 

Cuota 
Valor Catastral Catastral millar Fija 

$0.01 $248,000.00 0.00 Cuota $255.20 

$248,000.01 $300,000.00 1.03 Tasa 

$300,000.01 $350,000 .00 1. 065 Tasa 

S350,ü00.01 $400,000.00 1.10 Tasa 

$400,000.0 I $450,000.00 1.1 1 Tasa 

$450,000.0 1 $500,000.00 1.12 Tasa 

$500,000.0 I $550,000.00 . 13 Tasa 

$550,000.01 $600,000 00 1.14 Tasa 

$600,000.01 $650,000.00 1. 18 '!'asa 

$650,000.0 I $700,000.00 16 Tasa 

$700,000.01 $750,000.00 1. 17 Tasa 

$750,000.01 $800,000 .00 1.18 Tasa 

$800,000.01 $850,000 .00 1.19 Tasa 

$850,000.01 $900,000.00 1.20 Tasa 

$900,000.0 I $950,000.00 1.21 Tasa 

$950,000.01 $ 1,000,000.00 1.22 Tasa 

$ 1,000,000.01 $1,250,000.00 1.23 Tasa 

$1 ,250,000.0 1 $1,500,000.00 1.24 Tasa 

$1 ,500,000.01 $ ].750,000.00 1.25 Tasa 

$ 1,750.000.0 1 $2,000,000.00 1.26 Tasa 

$2,000,000.01 $2,250,000.00 1.27 Tasa 

$2,250,000.01 $2,500,000.00 1.28 Tasa 

$2,500,000.0 1 $3 ,000,000.00 1.29 Tasa 

$3,000,000.01 $3,500,000.00 1.30 Tasa 

$3,500,000.0 1 $4,000,000.00 1.3 1 Tasa 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •Tomo CCII 

$4.000,000.01 $4,500,000.00 1.32 Tasa 

$4,500,000.01 $5,000,000.00 1.33 Tasa 

S5,000,000.01 $5,500,000.00 1.34 lasa 

$5,500,000.01 $6,000,000.00 1.35 Tasa 

$6,000,000.01 S6,500,0ll0.00 1.36 'l'asa 

$6,500,000.01 S7 ,000,000.00 1.37 'l'asa 

$7,000,000.01 $7,500,000.00 1.38 Tasa 

$7,500,000.01 $8,000,000.00 1.39 Tasa 

$8,000,000.01 $8,500,000.00 1.40 Tasa 

SS,500,000.01 $9,000,000.00 1.41 Tasa 

S9,000,000.0l $9,500,000.00 1.42 Tasa 

$9,500,000.01 $10,000,000.00 1.43 Tasa 

$10.000.000.01 $10,500,000.00 1.44 Tasa 

$] 0,500,000.01 $11,000,000.00 1.45 rasa 

$1 1,000,000.01 $ 11 ,500,000.00 1.46 Tasa 

$] 1,500,000.01 $ 12,000,0110.00 1.47 rasa 

$12,000,000.01 $12,500,000.00 1.48 Tasa 

$12,500,000.01 $13,000,000.00 1.49 'l'asa 

$13,000,000.01 S 13,500,000.00 1.50 ·rasa 

$13,500,000.01 $ 14,000,000.00 1.51 Tasa 

Sl4,000,000.0l $1 4,500,000.00 1.52 Tasa 

$ 14,500,0110.01 $ 15 ,000,000.00 1.53 Tasa 

$15,000,000.01 $999,999,999,999.00 1.54 Tasa 

11 .- Respecto de tasas para predios baldíos conforme a la tabla siguiente: 

Rango Inicial 
Rm1go final De Valor rasa al 

De \/alor 
Catastral millar 

Aplicado 
Catastral 

Cuota Fija 

$0.01 S34,000.00 0.00 Cuota 

$34,000.01 $1,000,000.00 13.50 J'asa Cumplido 

$232.00 

$0.00 

$0.00 $1,000,000.01 

34,000.01 

$1,000,0000.01 

$9,999,999,999.00 

$1,000,000.00 

$9,000,00011.00 

14.70 Tasa Cumplido 

15.00 Tasa Incumplido 

16.00 Tasa incumplido 

Los predios constrnidos, cuyas edificaciones se cncucntn:n en estado de abandono o en 
condiciones inadecuadas para su uso, habitación o conservación (sin delimitación, ni cerco o barda 
perimetral, sin puertas, techo o ventanas), previo dictamen de la Dirección de Desarrollo Urbano 
y Ecología, se les aplicará la tasa de lote baldío. 

Ill.- Para predios rurales en base a los valores de tierra por zonri s homogéneas. se aplicará la 
siguiente tarifa: 

ZONA VALORx 
llOMOCENEA HECTAllliA 

Al'LICACIÚN TASA Cuota fija 

00601 $70,000.00 Tasa 0.70000 % $255.20 
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00602 $70,000.00 rasa 0.70000 °1,, $255.20 

00603 $70,000.00 rasa 0.70000 % $255.20 

00611 $50,000.00 l'asa 0.70000 % $255.20 

00612 $50,000.00 Tasa 0.70000 % $25~.20 

110613 $50,000.00 Tasa 1.30000 % $255.20 

00614 $1.250.00 Tasa 0.20000 % $255.20 

00622 $1,250.00 Tasa 0.20000 (1/ó $255 .20 

00623 $1,250.00 Tasa 0.20000 % $255 .20 

00633 $50,000.00 ['asa l .30000 ~{¡ $255.20 

01601 $50,000.00 Tasa 0.95000 ~/o $255.20 

01602 $50.000.00 Tasa 0.95000 (1/Ó $255.20 

01611 S50,000 .00 Tasa 0.95000 % $255.20 

01612 $50,000.00 Tasa 0.95000 % $255.20 

02633 $80,000.00 Tasa 0.95000 % $255.20 

06021 $50,000.00 Tasa 0.45000 % $255 .20 

06022 $70,000.00 Tasa 0.70000 % $255 .20 

06023 $50 ,000.00 Tasa 0.45000 % $255.20 

06024 $50,000.00 Tasa 0.45000 % $255.20 

06343 $12,500.00 Tasa 1.05000 % $255.20 

Cuando la superficie del predio sea menor de una hccLárea, tknlro dc cualquiera de !as zonas 
catastrales señaladas en la tabla que precede, se cobrará en proporción al valor por una hectárea. 

IV.- Para la detenninación del impuesto prediaL tomando como base los valores de sudo por zonas 
homogéneas y de construcciones conforme a las tablas siguientes: 

CATÁLOGO DL ZONAS IIOMOGFNEAS l JRBAJ\:J\S 2019 

CLAVE DESCRIPCIÓN 
VALOR 
POR M2. 

1-A SAN LUIS RIO COT.ORJ\ 1)0 $3, 120.00 

1-B SAN LUJS RIO COLORADO $2.600.00 

1-C SAN LUlS RIO COLORADO S2,080.00 

1-D SAN LUIS RIO COLORJ\LlO Sl.872.00 

1-E SAN LUIS RIO COLORADO $832.00 

1-J' SAN Lt:IS RIO COI .OR i\DO $312.00 

2-A SAN LLIS RIO COLORADO $1,560.00 

2-ll SA:\! LTJIS RJO COLORi\DO $1,040.00 

2-C SA'J LUIS RTO COLORADO $1,560.00 

2-D SAN LUIS R.10 COLORADO $1.040.00 

2-E SAN LUIS R.10 COLORADO $624.00 

2-F SAN LUIS RIO COLORA[)() $728 .00 

3-A SAN u ;1s RlO COLORADO $572.00 

3-ll SAN LUIS RIO COLORADO $624.00 

3-C SAN Ll!lS RTO COLORADO $468.00 

3-D SAN LUIS RIO COLORADO $520 .00 

4-A SAN LUIS R10 COLORADO $4 16.00 
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4-Il SAN LUIS RIO COLO RADO $395.20 

4-C S1\N LUIS RJO COLORADO $364.00 

4-D SAN LUIS RlO COI.ORADO S208.00 

5-A SA N LU IS IUO COLORADO $572.00 

5-B SAN LUIS RJO COLORADO $468.00 

5-C SAN LUIS RIO COLORADO $395 .20 

5-D SAN LUIS RIO COLORADO $332.80 

5-E SAN LUIS RIO COLORADO $520.00 

6-A SAN LUIS RIO COLORADO $520.00 

6-B SAN LUIS RIO COLORADO $468.00 

6-C SAN LUIS RIO COLORADO $416.00 

6-D SAN LUIS RIO COLORADO $364.00 

6-E SAN LUS RIO COLORADO $332.80 

7-A SAN LUIS RIO COLORADO $499.20 

7-B SAN LUIS RIO COLORADO $468.0ü 

7-C SAN LUIS RIO COLORADO $624.00 

7-D SAN LUIS RIO COLORADO $416.00 

7-E SAN LUIS RIO COLORADO $364.00 

7-F SAN LUIS RIO COLORADO $3 12.00 

8-A SAN LUIS RIO COLORADO $832.00 

8-B SAN LUIS RIO COLORADO $624.00 

8-C SAN LUIS RIO COLORADO $468 .00 

8-D SAN LUIS RIO COLORADO $395 .20 

9-A SA N LUIS RIO COUJ RADO $520.00 

9-B SAN LUTS RIO CO l,()RADO $364.00 

9-C SAN LUIS RIO COLORADO $270.40 

9-D SAN LUIS RIO COLORADO $208.00 

9-E SAN LUIS IUO COLO RADO $520.00 

10-A SAN LUIS RIO COLORADO $624.00 

lü-B SAN LUIS RJO COLORADO $520.00 

10-C SAN LUTS RTO COUJRADO $312.00 

10-D SAN LUIS RIO COLO RADO $ 124.80 

11-A SAN LUIS RIO COLORADO $208.00 

11-[l SAN LUIS RIO COLORADO $624.00 

12-A SAN LUIS RIO COLORADO $ 156.00 

12-B SAN LUIS RIO COLORADO $29 1.20 

12-C SAN l,UlS RIO COLO RADO $124.80 

12-D SAN LUIS RIO COLORADO $500.00 

12-E SAN LUIS RIO COLORADO $200.00 

17-A SAN LUIS RIO COLORADO $312.00 

17-B SAN LUIS RIO COLORADO $260.00 

17-C S.AN LUIS RIO COLORADO $208.00 
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20-A SAN LUIS RTO COI.ORADO $468.00 

20-B SAN LU[S RIO COI .ORAi)() $364.00 

20-C SAN LUIS RIO COLORADO $332.80 

20-D SAN LUlS R.1O COLORADO $312.00 

21-A SAN LUIS RIO COLOfü\DO $156.00 

21-B SAN l.lJIS RJO COLORADO $104.00 

21-C SAN !.UJS RIO COLOR.,-\DO $104.00 

21-D HACIA F.l. SUR DE LA FlLll'INAS $52.00 

21-E HACIA [L SUR DE LA FILIPINAS $52.00 

21 -F HACIA Fl. SUR DE l,A clUPI NAS $52.00 

25-A SAN LUIS RIO COI.ORADO $416.00 

25-13 SAN LUIS RlO COLORADO ~]64.00 

25-C SAN l.l;IS RIO COLOfü\DO $312.00 

25-D SAN LUIS RIO COLORADO $260.00 

25 -E SAN LUIS RIO COI.ORADO $208.00 

25-F SAN LUlS R.1O COLORADO $520 .00 

25-G SAN LUIS RIO COLORAl)O $624.00 

26-A SA'-i LUIS RIO COI.ORADO $312.00 

26-D SAN LUIS RIO COI .OR 1\DO $208.00 

22-A 1/ONA LADRILLEfu\ S 104.00 

02-IA GOLFO Dl' SANTA CLARA S624.00 

02-1B GOi.FO m-: SANTA CLARA $520.00 

02-2A GOLfO DE SANTA CLARA. $41600 

02-2[] GOLFO DE SA NTA CLARA S3 l 2.00 

02-2C GOLFO DE S1\NT A CLARA $260.00 

02-2D GOi .FO DF. SANTA CLAM $208.00 

02-2E GOLfO DE SANTA CLARA $135.80 

03- l A EJIDO GOLFO DE SANTA CLARA $72.80 

01-IA LlJlS B. SANCilEZ (CENTRO) $41 6.00 

01-)[l LUIS B. SANC:HF/ (Vll ,LA FLORJDO) $312 .00 

01-IC 1.lJIS B. SANCIIEZ (OLIVOS) S156.00 

32-A LUIS B. SANCHEZ (CENTRO) $312.00 

32-B I. UIS H. SA'iCHEZ (VILLA fLORJDO) $208 .00 

32-C LU IS B. SANCHEZ (Ol ,IVOS) $104 .00 

27-A POHLADO LAS ADELITAS $100.00 

27-B PODU\DO LAS ADELITAS $52.00 

14-A POBLADO !SI.ITA $1 56.00 

15-A POBLADO Li\GUNIT1\S $156.00 

16-1\ POR! ADO INIJEPENDENCli\ $156.00 

43 -A POHI.AIJO EMILIANO ZAPATA $1 56.00 

51-A PODL!\DO MESA IUCA 1 $52. 00 

50-A POBL ADO Ml'SA RICA 2 $52.00 
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49-A POBLADO LUIS ENCINAS JOHNSON $52.00 

19-A POBLADO POZAS DE ARVJZLJ $104.00 

13-A POBLADO EL FRONTER!7.O $ 104.00 

40-A POBLADO 5 DE MAYO $10.40 

34-A AQU ILES SERDAN 1 $10.40 

38-A AQUILES SERDAN BIS $10.40 

28-A DR. SALVADOR ALLENDE $10.40 

29-A DR. SAMUEL OCAÑA $ 10.40 

30-A EL DOCTOR $10.40 

36-A EL STNOALENSE $ 10.40 

33-A Fl.OR DEI. DESIERTO $ 10.40 

39-A TGNACIO ZARAGOZA $ 10.40 

37-A JOAQUIN MURRIETA $ ] 0.40 

3 1-A JUANA GALLO $ 10.40 

42-A LA FRONTERA $10.00 

48-A REFORMA AGRARIA $ 10.40 

46-A LAGOS DE MORENO $10.40 

45-A LEYES DE REfOR.lvlA $ 10.40 

44-A NUEVA CREAC ION $ 10.40 

18 ROSA MOR.ADA $10.40 

35-A S!ER.R.ITA DEL ROSARIO $ 10.40 

6022 
T. SEM IDESER.TlCO DENTRO LIM. DE 

$72,800.00 
CENTRO DE POBLAClON 

613 TER.RENO DESER.TICO $52,000.00 

633 TER.RENO DESERTICO $52,000.00 

6021 
T. AGRlCOLA RIEGO X GRAVEDAD IRA 

$52,000.00 
CATEGORIA 

6023 
T. AGR.TCOLA RI EGO X GR/\ VEDAD 1 RA 

$52,000.00 
CATEGORIA 

6024 
T. AGR!CO LA RIEGO X GR.A VEDAD 1 RA 

$52,000.00 
CATEG ORIA 

6 11 
T. AGRICOLA R.JECO X C R. A VEDAD 2DA 

$52,000.00 
CATEGOR IA 

6 12 
T. AGRICOI.A RIEGO X GRAVEDAD 2D A 

$52,000.00 
CATEGORIA 

601 
T. SEMJDESERTICO DENTRO LIM . DE 

$72,800.00 
CENTRO DE POBLACION 

602 
T. SEM!DESERTICO DENTRO LIM. DE 

$72,800.00 
CENTRO DE POBLACJON 

603 
T. SEMTDESERTICO DENTRO LIM. DE 

$72,800.00 
CENTRO DE POBI.ACTON 

611 
T. AGRICOLA RTEGO X GRAVEDAD 2DA 

$52,000.00 
CATEGOR IA 

1601 
T. AGRlCOLA RIEGO X GRAVEDAD 2DA 

$52,000.00 
CATEGOR IA 

1602 
T. AGRICOLA RIEGO X GRAVEDAD 2DA 

$52,000.00 
C.A.TEGORIA 
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1611 

1612 

614 

622 

623 

6343 

2633 

CLAVE 

AEB 

AEM 

AER 

AMB 

J\MM 

AMR 

J\SB 

ASM 

ASR 

CEB 

CEM 

CER 

CMíl 

CMM 

CMR 

CSB 

CSM 

CSR 

IEB 

lEM 

IER 

l:VIB 

IMM 

!MK 

ISB 

ISM 

!SR 

MFB 

MF\1 

MER 

T. AGRICOLA RIEGO X GRAVEDAD 2D/\ 
CATEGORlA 

T. AGRICOLA RIEGO X GRAVEDAD 2D/\ 
CATEGORlA 

TERRENO DESERTICO BAJO 
RENDJMIFNTO 

TERRENO DESERTICO 13J\.IO 
KENDJMTFNTO 

TERRENO DESl-:RTIC:O llA.IO 

RENDIMIENTO 

JEKJZENO DESERllCO AI.EDAÑO Al. MAR 

TERRENO DESFRTIC:O Al.b:l)AÑO AL MAR 

CLASIFICACION DE CO"'iSTRUCCIONES 

Antigua 

Antigua 

Antigua 

Antigua 

Antigua 

Antigua 

Antigua 

Antigua 

Antigua 

Cobertizo 

Cobertizo 

Cobertizo 

Cobertizo 

Cobertizo 

c:obcrtizo 

Cobertizo 

Cobertizo 

Cobertizo 

Industrial 

Industrial 

Industrial 

Industrial 

Industrial 

Industrial 

Industrial 

Industrial 

Industrial 

Moderno 

i'vlodcrno 

Moderno 

Económico 

Económico 

Económico 

l'vlcdio 

rvkdio 

Medio 

Superior 

Superior 

Superior 

Económico 

Económico 

Económico 

tvledio 

Medio 

Medio 

Superior 

Superior 

Superior 

Económico 

Económico 

Económico 

Medio 

Medio 

Medio 

Superior 

Superior 

Superior 

Económico 

Económico 

Económico 

Ducno 

:V!alo 

Regular 

Bueno 

Malo 

Regular 

Bueno 

Malo 

Regular 

Bueno 

Malo 

Regular 

Bueno 

Malo 

Regular 

Bueno 

Malo 

Regular 

Bueno 

Malo 

Regular 

Dueno 

Malo 

Regular 

Bueno 

Malo 

Regular 

Bueno 

Malo 

Regular 
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$52,000.00 

$52,000.00 

$U00.üü 

tl ,3011.011 

Sl.300.00 

$13,000.00 

$83,200.00 

V/\LORXM2. 

$832.00 

$260.00 

$416.00 

$1,040.00 

$520.00 

$832.00 

$1,560.00 

$676.00 

$1,040 00 

$728 ()() 

$520.00 

S624.00 

S1.040.00 

$780.00 

$884.00 

$2,600.00 

$1,560.00 

$2,080.00 

$2,600.00 

$1.560.00 

$2,080.00 

$5200.00 

$2,600.00 

$3,900.00 

$7,488.00 

$5,720.00 

~6,604.00 

SJ.640.00 

S2.080.110 

S2,600.00 
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MMB l'v1odano 

MMM .\!loderno 

MMR Ivloderno 

MSfl Moderno 

\1SM .tvfoderno 

JvfSR ivfodemo 

Medio 

\,1edio 

:Medio 

Superior 

Superior 

Superior 

Bueno 

'vlalo 

Regular 

But'no 

Malo 

Regular 

$5,980,00 

$3,640,00 

S4.420,00 

$6,760,00 

$4,680,00 

$5,720,00 

V.- La interposición de cualquier medio legal de defensa, en contra de actualizaciones de valores, 
avalúos catastrales de los predios objeto de este impuesto, de su tasa o sobre algLma otra 
disposición en tomo al mismo, no interrumpirá la conlinuidad de los trámites ele cubro dd impuesto 
al nuevo avalúo o actualizaciones del mismo, salvo mandato legal í:xpreso. 

VI.- En el presente ejercicio fiscal y como resultado del estímulo municipal creado, el Impuesto 
predial causado en predios urbanos construidos, en ningún caso resultará mayor al 4.5% del 

importe calculado para cada predio en el ejercicio fiscal 2017, sin considerar exención, reducción 

o condonación alguna, modificación de la propiedad, así como subdivisiones y fusiones. 

A1iículo 6º.- Para fomentar las aclividacles de urbanización, que contribuyan al mejoramiento ele 

la imagen urbana y del medio ambiente del municipio, y en genen:il al mejor uso 
aprovechamic:nto del suelo, previo dictamen de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, se 
otorgará una reducción del 50% al monto del impuesto prcdial determinado conforme al rango y 
la tasa contemplada en el artícUlo 5. en los casos siguientes: 

l.- Predios urbanizados destinados para venta, propiedad de fraccionadores o desarrolladores que 
cumplan con los requisitos siguientes: 

a. Posean Convenio de autorización, confom1e a la Ley ele Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, dehi<lamente publicado en el Boletín Oficial del Gobierno <le! Estado 
e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
b, Su urbanización sea igual o menor a cinco afios urbanizados. 
c. No exista registro de Traslado de Dominio. 

d. El beneficio tendrá la misma vigencia de 5 años, desde la -fCcha del primer descuento aplicado. 

JJ.- Predios destinados para venta, propiedad de desarrolladores que cuenten con un Plan Parcial 
de Desarrollo, debidamente publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado e inscrito en 

el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, confrmne a la Ley de Ordenamiento 'l'erritorial 
y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, que estén en operación y que no hayan sido objeto de 
Traslado de Dominio. 

En los supuestos de las fracciones anteriores, el sohcitante deberá presentar ante la Dirección 
Desarrol1o Crhano y Ecología el proyeclO de inversÍÓI\ para su respectivo análisis de factibilidad 
de descuento. 

III.- El 10% de descuemo en el presente ejncicio y a partir del mes de lebrero, a los predios que 
tengan el eslatus de baldíos y que se encuentren limpios, debidamente delimitados y cercados, ya 
sea con barda de material de block, de ladrillo o malla ciclónica, no considerándose como tales los 
que utilicen alambre comlm o cualquier otro material distinto a los mencionados, se autorizará 
previo dictamen de la Dirección de Desarrollo Crbano y Ecología. El contribuyente y propietario 
de! predio. deberá realizar su solicitud de descuento a la Tesorería l'vlunicipal, quien informará a 
la Dirección de Catastro para que lleve a cabo el deslinde físico del predio, por única ocasión y sin 
costo alguno para el solicitante como un incentivo adicional para eJ ciudadano, quien deberá 
notificar a la Tesorería de la terminación de las labores de delimitación, ¡xm1 que la Dirección de 
Desarrollo Urbano y EcOlogía emita el dictamen para acceder al descuento del impuesto, que 
deberá cubrirse dentro de los JO días siguientes. 

Las reducciones señaladas en las fracciones anteriores. solo se aplicarán en un predio por 
propietario y una vez acreditados plenamente los requisitos que lo justifiquen ante la Tesorería 
Municipal, sin perjuicio de los mencionados en el Articulo 9. 

Artículo 7°.- J .a Tesorería Tv1unicipal reducirá el importe por concepto de impuesto prcdial del afio 
2019, con efectos generales, a los contribuyentes que paguen anticipadamente por todo el año: 
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1.- Durante e! mes de enero del presente ejercicio, aplicando un 2(Y1/ó de descuento a todo 
contrihuyente propietario de predios en el municipio, que no presenten adeudos de Impuesto 
predial de ejercicios anteriores: 

2.- A los contribuyentes que presenten adeudos de prcdial de años anteriores. se les otorgará un 
descuento en el presente año, en el caso y ele la forma siguiente : 

A. Del 10% si pagan hasta el 31 de enero del 2019 
B. Del 8% si pagan hasta el 28 de febrero del 2019 
C 3r},ó si pagan hasta el 31 de marzo del 2019 

Durante el ejercicio 2019, con el propósito de incentivar el pago del impuesto prcdial, a los 
propietarios y/o poseedores de predios que presenten adeudos de ejercicios del año 1984 al 2013, 
que no hayan sido requeridos y cubran la totalidad Je su adeudo incluyendo el afio 2019, a solicitud 
expresa se les otorgará un descuento, en los adeudos de Impuesto Prcdial de los afios 1984 al 2013, 
en los casos y en las formas siguientes: 

a) Del 100% a los contribuyentes que cubran la totalidad de su adeudo durante e l primer trimestre. 
b) Del 75% a los contribuyentes que cubran la totalidad de su adeudo durante el segundo trimestre. 
e) Del 50% a los contribuyentes que cuhran la totalidad dt~ su adeudo durante el tercer trimestre. 
<l) Del 25% a los contribuyentes que cubran la totalidad de su adeudo durante el cuarto trimestre. 

No se causarán recargos sobre el primer trimestre del impuesto prcdial del año 2019. 

Durante el ejercicio fiscal del año 2019, y a solicitud expresa del propietario de terrenos libres 
de todo gravamen y deudor de impuesto predial, el H. Ayuntamiento del -rvfonicipio de San Luis 
Río Colorado, podrá aceptar la dación en pago con terrenos y_ue permitan salisl'accr las necesidades 
<le suelo para vivienda de la ciudadanía de escasos recursos, o para destino de áreas verdes o 
equipamiento, dicho acuerdo y figura de pago deberá contar previamente con la aprobación técnica 
de Sindicatura Municipal y de la Tesorería Municipal, atendiendo al valor del inmueble que se 
fijara como cantidad de pago, que en todos los casos deberá ser inferior a las tres cuartas partes de 
su valor catastral o de mercado actual, determinándose mediante avalúo practicado por Perito en 
Valuación debidamente autorizado. 

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 
a través Je la Tesorería 1\/T unicipal las hases generales para el otorgamiento de suhsidios, estímulos 
fiscales, reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, 
estableciendo las actividades o sectores ele contribuyentes beneficiados, los porcentajes y/o cuotas 
que se fijen y el beneficio socioeconómico que representa psra la población del municipio, 
autorizando, en su caso, el pago en pla7,os diferidos o parcialidades. 

Artículo 8°.- Cuando el contribuyente opte por cuhrir el Impuesto Prc<lial del afio 2019, en forma 
trimestral, tendrá hasta el día último de cada trimestre, para hacerlo sin recargos, y sin dejar vencer 
ni uno de ellos, en caso contrario, los recargos se aplicarán, al tennlnar el primer mes del trimestre, 
conforme a 1o dispuesto en los artículos, 33 y 61 de la Ley de Hacienda \llunicipal. 

Durante el ejercicio fiscal 2019 e1 Impuesto Predial incluirá 1m donativo con cargo al contribuyente 
por un monto Je $6.25 pesos (son seis pesos 25/100 111.n.) por trimes tre, para el sostenimiento del 
Cuerpo de Bomberos Municipales. 

Artículo 9º.- En apoyo a grupos sociales más vulnerables, la Tesorería Municipal, podrá aplicar 
al monto del impuesto prcdial, las siguientes reducciones: 

T.- Del 50% en el presente ejercicio, cuando el sujeto del Impuesto Predial acredite su calidad de 
pensionado o jubilado y, además: 

1. El predio este registrado a su nombre o de su cónyuge 
2. Que habite en el predio objeto de descuento. 
3. Acredite su calidad con copia de credencial de jubilado o pensionado, de 
INAPAM. 
4. Presente copia de su credencia! de elector. 
5. Presente copia de su último comprobante de nómina. 
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JT.- Del 50% en el presente ejercicio, si el sujeto del impuesto predi al, acredita ser Adulto Jvlayor 
atendiendo a lo dispuesto en la Ley número 80 del Estado de Sonora, en sus mtículos 5 fracción l 
y 7 fracción II, inciso f1 ser viuda con hijos menores de edad, tener una discapacidad, ser de escasos 
recursos económicos, previo estudio socioeconómico, debiendo en todos los casos residir en el 
predio materia del impuesto, ser su única propiedad o de su cónyuge y adcmús: 

a) Presenten copia de identificación oficial con fotografía. 
b) En caso de viudez, presenten el acta de defunción de su cónyuge. 
c) En caso de discapacidad, constancia expedida por institución competente. 

Ill. - Se otorgará 50% de descuento a los propietarios que lo soliciten, sobre terrenos urbanos 
baldíos que colinden a un predio edificado, que físicamente se utilice como accesorio del primero, 
y que ambos sean propiedad del mismo contribuyente previo dictamen de la Dirección de Catastro 
Municipal. 

IV.- En los casos de viviendas de interés social recuperadas por el TNFONA VlT y viables para 
reasignar a un nuevo trabajador se aceptará el pago del rezago del Impuesto Prcdial condonando 
la totalidad de los recargos. 

V.- En los predios donde se encuentre instalada una antena de telecomunicaciones1 se considerará 
como comercial construido. 

Vl.- En los predios donde estén instaladas casas móviles, se considerará como construcción para 
efecto de registro, siempre y cuando el propietario presente el pago por la verificación de 
instalación de casas móviles emitido por la Dirección de Catastro , se encuentre debidamente 
asentada y cuente con el servicio de energía eléctrica y contrato del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. esto previa verificación por la 
Dirección. 

Vll.- Se decretará la procedencia de acreditación del adeudo de Impuesto Predi al en los casos y de 
la fonna siguiente: 

a) Con adeudo mayor a dos años durante el primer semestre. 
b) Con adeudo mayor a 5 años durante el segundo semestre. 

y la aplicación hasta del 80% de descuento en el importe de recargos generado por el adeudo ya 
considerado. solo en el caso de posesionarlos ele predios pertenecientes al Fundo Legal del 
municipio, ubicados en los poblados de Luis B. Sánchez y Golfo de Sanla Clara; Se decretará la 
procedencia de acreditación del adeudo de Impuesto Predial mayor a cinco años y la aplicación 
hasta del 80% de descuento en el importe de recargos generados por el adeudo ya considerado, en 
e! caso de posesionarios de predios pertenecientes a los Ejidos La Grullita, San Luis: Lagunitas, 
1slita, Nuevo Michoacán, El Fronterizo y Emiliano Zapata, que presenten el trámite de 
regularización y traslado de dominio correspondiente. 

Poblado y/o Ejido 

Luis B. Sánchez 

Golfo de Santa Clara 

Ejido La Grullita 

Hermosillo, Sonora 

Núm. de predios 

200 

200 

13 ,000 
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ArtícUlo 10.- Las asociaciones religiosas que acrediten ante la Tcsorerfa csu-u constituidas en 
términos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, podrán gozar en el presente 
ejercicio de una reducción de hasta el 50% en cl pago del Impuesto Predi al de los inmucbks de su 
propiedad con d cslatus de consLruidos, o en caso de templos registrados ante las autoridades 
competentes, destinados en forma permanente para sus actos de culto. 

Considerando la situación legal en la que se encucntran los predios que ocupan algunas 
Asociaciones Religiosas que fueron donados por particulares para edi licación de sus h.:mplos. 
omitiendo registrarlos a nombre de la Asociación Religiosa a efecto de facilitar la regularización 
de dlchos pred ios, durante el presente ejercicio se concederá un descuerno del 50% dcl adeudo del 
Impuesto Predlal que presente a la fecha en que se regularice. 

Quedan exentos de! pago dc Impucsto Pnxlial las siguientes instituciones: Bomberos Rojos. 
Bomberos Verdes y Cruz Roja, siempre y cuando el inmueble este a nombre de dicha institución. 

Artículo 11.- El otorgamiento de las reducciones anteriores en cl monto dcl impuesto prcdial, se 
sujetará a lo siguiente: 

l.- Solicitud del interesado a la l'esoreria !vlunicipal de la aplicución dcl beneficio. a que se 
considere tiene derecho, adjuntado infrmnación y documentos probatorios. 

ll.- Presentación de la cédula de .ldentiJicación Fiscal o inscripción del Registro Federal di: 
Contribuyentes de la asociación o institución solicitante. 

Artículo 12.- Para el ejercicio del afio 2019, el descuento de los recargos en el Impuesto Predial 
será: 

L- Descuento dc hasta Lm 80% durante el ejercicio. 
11.- Descuento dd 90% a los contrihuyentcs que paguen en línea durante el pritner trimestre. 

Dicho descuento se apl icará en un solo predio a elección del contribuyente. 

En los casos de que el sujeto del Impuesto Predi:tl , que demuestre ser el propietario del predio, 
solicite por escrito lo dispuesto en el tercer páffafo dcl Arlículo 42 d<.: la Ley de Hacienda 
iv1unicipal , no gozurú de los descuentos en los recargos de este artículo. 

Artículo I}.- Para todo lo relativo a la determinación y apl icación del lmpuesto predia! se 
alcnded1, además, a las disposiciones que sobre diversos conceptos se rigen por la Ley Catastral y 
Registra! del hstado de Sonora. 

SECCIÓN II 
IMPUESTO PRF.DTAL E.IIDAL 

Artículo 14.- Son sujetos del impuesto Prcdial Ejidal: 

a) Los cjidatarios y comuneros si el aprovechamiento de los predios es individual. 
h) ! ,os núcleos de población ejidal o comunal, si el aprovechamiento es colectivo. 
e) El qw: explote o aproveche predi.ales ejidales o comunales en calidad de asociado, usufructuario. 
arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo. 

Artículo 15.- Son responsables solidarios en el pago del hnpucsto Prcdial Ejidal: 

l'ralándosc del Impuesto Predial sobre predios rústicos e_jidales o comunales, la tasa aplicable será 
de $50.00 pesos (son cincucnla pesos 00/100 m.n.) por hectárea en cada ciclo de siembra. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos cjidales o comunales existentes dentro del 
f-..1Unicipio, se ulili;;arú la información generada o proporcionada por Comisariados l:jidalcs, 
Módulos de Kiego, Junta Local de Sanidad Vegetal y en su caso por los mismos sujetos del 
Impuesto. 

¡\ más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes al de la recaudación del impuesto 
efectivamente pagado en términos del presente anículo, la Tesorería entregará al Comisariado 
Ejidal del ejido o comunidad, el 50% del importe recaudado. 
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Artículo 16.- Para efectos de pago del impuesto, el sujeto deberá presentar ante la Autoridad 
Recaudadora la declarac ión correspondiente, donde precisara los datos y exhibirá los documentos, 
requeridos para su dete rminación, como son generales, de identificación y registro, número de 
hectáreas, superfi c ie o área de terreno, documento de propiedad, posesión o disfrute y el permiso 
de riego obtenido. Igualmente, el contr ibuyente podrá realizar el pago del impues to ante la 
Tnstiluc ión Bancaria que corresponda, equivalente al número de hectáreas a producir, cuyo 
com probante exhibi rá ante Tesorería o al fflódulo de la misma, para com pletar la declaración 
requerida. 

SECCIÓN lll 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 17.- Por la adquisición de bienes inmuebles ubicados en el territorio del municipio, así 
corno Jos derechos de los mismos, los adquirientes pagarán una tasa del 2%, en los casos y 
conforme a los términos que establece la Ley de Hacienda Mw1icipa l de l Estado de Sonora. 

Para la presentación e ingreso de las Mani fes tac iones de Traslado de Dominio ante la Dirección 
de Catastro, el contribuyente deberá real izar el pago en la Tesorería M uni cipal de la cantidad 
equivalente al 2% sobre el valor que resu lte más alto, a que se refiere el Artícu lo 74 de la Ley de 
Hacienda Municipal , más el costo de las certificac iones correspondientes; Revisado el trám ite de l 
Traslado, y en el caso que resultare una diferencia, si fuese mayor se efectuará el cargo al 
contribuyente o !a devolución en caso de ser inferior al pago real izado al inicio. 

Artículo 18.- Durante el año 20 19, el Ayuntami ento de San Luís R..J o Co lorado podrá ap licar e l 
Jmpuesto sobre Traslac ión de Dominio de Bienes l nmucbles con las siguientes red ucciones: 

J.. De hasta 100% cuando se trate de adjudi cación laboral siempre y cuando el adquirien te 
no tenga otra propiedad inmueble y el bien adjudicado no sobrepase el valor de 15 Veces 
la unidad de Medida y Acn1alización Vigente elevado al afio; En caso de que el valor del 

bien Inmueble sea superi or, el descuento no se apl icará sobre el excedente. 

11.- De hasta 80% cuando se trate de viviendas que sean obj elO de donación, herencias y 
legados so lo en los casos s iguientes: 
a . Se celebren entre cónyuges, entre ascendientes o descend ientes hasta e l segundo grado. 
b. El adqui riente no posea otra propiedad. 
c. La enajenación sea un inmueble o vivienda por persona, 

d. En el caso de fracciones de terreno materia de traslado, deberá existir una subdi visión 
fisica del área total de l terreno y sus construcciones, previo dictamen de la Dirección de 

Catastro. 

Tll. - De hasta 50% cuando se trate de adquisici ón de terrenos destinados para la 
construcción de desarroll os habitacionales de vivienda progresiva y de interés soc ial con 
valor hasta de 15 Veces la Un idad de Medida y Actual ización Vigente elevado al año, 
debiendo concretarse en un plazo no mayor de un año: so pena Je cancelac.:ión. 

IV.• De hasta 50% en el caso de derechohabientes de IN FONAVIT que posean un c rédito 

aprobado para la escrituraci ón de su predio y tenga la posibi lidad de acceder a c réditos de 
construcción, ampliación o remodelación de la viv ienda. 

V.- A las Dependencias Gubernamentales de los distintos niveles de gobierno: 

A. IN STITUTO NACIONAL DE SUELO SUSTENTABLE: 
1. La reducción de un 85% del Impuesto Municipal de Traslado de Dom inio en lotes 
destinados para viv ienda, con una superficie de hasta 500 m2 (son quinientos metros 
cuadrados), que no deberán rebasar el lote tipo. 

2. Esta medida se aplicará en un solo lote por persona, siendo así que aquellas personas que 
regularicen dos lotes o más, solo se les exenlará el impuesto del tras lado de dominio de un 

solo lote. 
3.· Quedan fuera de la exención de l Impuesto Municipal de Traslado de Dominio, los !oles 
b,:1 ld íos y comerc iales, as í como aquellos lotes a nombre de quienes ya tengan antecedentes 
de propiedad ante el Catastro Municipal y el lnstituto Catas1ra\ y Registra! del Estado de 
Sonora. 

B.- COMlS ION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES (CEBYC): 
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1 La reducción de un 85% del lmpueslo Municipal de Traslado de Dominio en lotes 
destinados para vivienda. con una superficie de hasta 450 m2 (son cuatrocientos cincuenta 
metros cuadrados), que no deberán rebasar el lote tipu. 
2. Esta medida se ap li cará en un solo lote por persona, siendo así que aquell as personas que 
regularicen dos lotes o más, solo se les exentará e l impuesto del traslado de dominio de un 

solo lote. 
3.- Quedan füera de la exención del Impuesto MUnicipal de Traslado de Dominio, los lotes 
baldíos y comercia les, así como aquellos lotes a nombre de quienes ya tengan an tecedentes 
de propiedad ante el Catastro M unic ipa l y e l Inst ituto Catastra l y Registra l del Estado de 
Sonora. 

C.- REGISTRO Ac:JZARlO NACION AL: 
1. La reducción ele un 85% del Impuesto Municipal de Traslado de Dominio en lo tes 
dest inados para vivienda, con una superfic ie de hasta 450 1112 (son cuatrocientos cincuenta 
metros cuadrados), que no deberán rebasar el lote tipo. 
2 . Esta medida se aplicará en un solo lote por persona, siendo as í que aquellas personas que 
regularicen dos lotes o más, solo se les exentará e l impuesto del traslado de dominio de un 
solo lote. 
3.- Quedan fuera de la exención del Impuesto Municipal de Traslado de Domin io, los lotes 
baldíos y comerciales, as í como aquellos lotes a nombre de quienes ya tengan Hntecedenles 
de propi edad ante el Catastro Municipal y el Instituto Catastra l y Registra! de l Estado de 
Sonora. 

D.- COM ISION DE VIV IENDA DEL ESTADO DE SONORA: 
l. La reducción de un 85% del Tmpuesto Municipal de Traslado de Dominio en lotes 
destinados para vivienda, con una superficie de hasta 450 m2 (son cuatrocientos c incuenta 
metros cuadrados), que no deberán rebasar e l lote tipo. 
2. Esta medida se apl icará en un solo lote por persona, siendo así que aq ue llas personas que 
regularicen dos lotes o más, solo se les exentará e l impuesto de l traslado de dominio de un 
so lo lote . 
3.- Quedan fuera de la exención del Impuesto Munic ipal de Traslado de Dominio, los lotes 
baldíos y comerciales, así como aquellos lotes a nombre de quienes ya tengan antecedentes 
de propiedad ante el Catastro Municipal y e l Instituto Catastral y Registra! de l Estado de 
Sonora. 

La Tesorería Municipal podrá verificar y constatar, por los med ios que determi ne necesa rios y 

suficientes, que la propiedad objeto del traslado de dominio y sus adquirientes cumplan 
efec ti vamente con los requi sitos para la apl icación de las reducciones previstas, para e l caso de 
incumplimiento proceder a su cancelación. 

Artícu lo .19.- Cuando se trate de regularizac iones de suelo para vivienda o predios con vivienda 
en asentam ientos irregul ares, cuyos trámites se realicen por los di stintos órganos de Gobierno 
Municipal, Esta tal o Federal , se cobrarán 10.40 Veces la Unidad de Med ida y Actuali zación 
Vigente, más e l costo de las certi ficaciones correspond ientes. 

En caso de que e l c iudadano benefi ciado con la regu!füización, no posea recursos económicos que 
le permi tan cubri r el impone del Tras lado la Tesorería M unicipal podrú exentarlo de pago, previo 
estudio sociocconómico y aprohación del 1--1. Ayuntam iento. 

Artículo 20. - Se otorgará exenciones y/o descuentos a las Empresas que generen in ve'rs ión y 
empleos permanentes en el Municipio, en actividades industriales, comerciales y/o de servicios 
al ineados a las vocaciones productivas de San Lui s Río Colorado conforme a la siguiente tabla: 

Exenc iones y/o descuentos en el pago de las siguientes contribuciones Mun ic ipa les en los 
sig uientes términos y condiciones : 

Num. En caso 

Que se real ice un 
proyecto de 

inversión 
productiva de 

Empresa Nueva o 
de Ampliación de 

Empresas 

Hermosillo, Sonora 

Incentivos Aspecto a EvaÍuar 

Creación de 
empleos di rectos y 

evidenciar 
permanencia de 

por lo menos I afio 

De 50 a 100 
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Establ ecidas en 50% l er afio 
dentro del De 101 a 500 

Municipio de San 25% 2do año 

Luis Río Colorado Impuesto 100%, ler afio 
prcdial D e 501 a 1,000 2do y 

:mº/4, 
3er año 

Más de 1,000 100% 3 años 

De 50 a 99 15{% 

Tmpuesto sobre Dc100a200 25% Única 
tras lación de 

dominio De 200 a 500 5011/0 ocasión 

Más de 500 100% 

Pago de De 5 a 49 15% 
derechos por 

De 50 a 199 25 % Licencias, Ú nica 
Permisos y/o ocas ión 

Anuencias Más de 200 35% 
Municipales 

Que contraten: Descuento : Periodo: 

Se aplicará un Descuen 
Perso nas adu ltas C reación de l 1X, de to Anual 

mayores, personas empleos directos y descuento por (aplicab 

2 producL ivas con Impuesto 
evidenciar cada em pico e 

discapacidades, pred ial 
permanencia de creado, hasta durante 

profcsioni stas y por lo menos 1 año llegar a un el 
técnicos de la máximo d e Pl'imer 

localidad 50°/41, en trimestr 

relación a l total e) 

de la p lantilla 
labora l, 

acumulable a los 
heneficios 

previstos en el 
A rticu lo 7 

Generación y 
Permanencia de! Descuento: Periodo: 

retención de 
proyecto 

Dcscue 
empleos directos en 

producli vo en e l 
nto Munic ipio y 

el Munici pio: 
plantilla laboral 1% hasta 10%, 

anual 

Impuesto acumulable a los 
(aplicab 

3 
prcdial beneficios 

le 
Contribuyentes con 

previstos en el 
durante 

más de l O años de el 
operaciones 

A partir de 100 Articulo 7 
P rimer 

producti vas trimcstr 
e) 

Que se realice un m2 de 
Descuento: Periodo: 

p royecto de Descuento en : Construcción 

in versión en 
1 mpuesto sobre Hasta 10,000 m2 50°/o 

infraestructura 
Traslación de 

producti va para uso 
Dominio M ás de 10,000 m2 7511/0 

4 industrial. ( solo 
tendrá vigencia Pago de 1-T asta l 0,000 m2 50% Ún ica 

hasta que inicie el derechos por Ocasión 
arrendamiento o Licencias de 

compra-venta o uso construcción. Más de 10,000 m2 50% 
del lnmucblc). No 
aplica en terrenos 
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destinados para Otras Licencias, 
vivienda o en Permisos y/o Más de 10,000 1112 50 11/0 

compra venta de An uencias 
casa habitación. Municipales 

Hasta 10,000 m2 25% Un año 

Impuesto 2 
predial Más de 10,000 m2 Primer 

SW1/o os Años 

Las empresas interesadas deberán presentar la so li citud por escrito ante la Tesorería tv1unic ipal, 
adjuntando el proyecto de inversión, a efecto de someterse a revisión y evaluar su procedencia. 

Las Empresas de nueva creación o aquellas con permanencia en b ciudad que hayan sido 
bem::fi ciadas con alguno de los descuentos previstos en la tabla anter ior, están obl igadas a presentar 
a más tardar el día 3 1 de enero del año siguien te al que hayan iniciado operaciones, la liq uidac ión 
de l lnstüuto :tvfcxicano cid Seguro Social, correspondiente al sexto bimestre del año inmediato 
anterior, con el fin de evidenciar la generación o aumento de empleos proyectados y declarados. 
En el supuesto de que la ccmtidaJ de empleos generados o aumentados sea menor a los dec larados 
po r la empresa para la obtención del descuento, la Tesorería Jv1unicipal estará facultada para 
determinar el porcentaje de di ferencia entre los cmpkos proyectados y los realmente generados y 

en su caso se estab lecerá e l adeudo por la diferenc ia resultante para su pago, a cargo de la persona 
moral o física de que se trate. 

At·tícu lo 21.- 1\ los contribuyenk s en condiciones económicas desfavorables, que hayan adq uirido 
su vivienda a través de INFONAVlT, hasta e! día 3 1 de d ic iembre del 200 8 y an teriores, que no 
posean título de propiedad y con el fin de que puedan realizar su trámite de traslado de dominio. 
el impuesto se determinará en alem.:ión al monto consignado en el avalúo de la fecha de adquisición 
y evi tarle gastos adic ionales a los trabajadores. 

SECCIÓN IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DI V~: RSIONES Y ESPECL\CULOS PÍBI JCOS 

Artículo 22.- Es objeto de este impuesto la celebración de diversiones y espectáculos púb li cos. 

IJor diversi ón y espectáculo público debe entenderse todo evento de csparcimicnlo, sea leatrn!, 
deporliva o de cualqu ier naturaleza semejante que se lleve a cabo en sa lones, teatros, calles, plazas, 
locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas, que paguen para acceder al 
mismo, unc1 cierta cantidad de di nero o equivalente. 

No se consideran espectáculos públicos los prcscntc1dos en restaurantes, bares, cabarets, salones 
de fiesta o de baile y centros nocturnos, que cuenten con licencia de alcoholes para tal _(in. 

E l público asistente a los cspccLúcu los y divers iones referidas en la Ley de Hacienda Municipal 
de l Estado, pagará por concepto de impuesto por cada boleto o cuotas de admisión recaudadas: 

De 1 a 50 5% 
2. De 5 1 a 90 6% 
3. De 91 a ]49 7(}íi 
4. l)e 150 en adelante 10%. 

L-:1 importe de este impuesto será retenido por las personas físicas o morales promotoras del 
espectáculo o divers ión de que se trate, y enterado por las mismas a la Tesorería Municipal. 

Quedan exentos de este 1mpuesto los pa1tidos políticos que reali zan estas actividades durante el 

periodo de campaña oficial previsto por la Ley de la materia. 

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

Artículo 23.- Durante el afio 2019, el Ayuntamiento de San Luís Rio Colorado por conducto de 
l'eso rería Municipal, podrá reducir hasta en un 50%, la tasa vigente para el cobro del presente 
Impuesto, considerando que los eventos de esta nalmakza, fomentan el desarrollo de la cultura y 
el sano esparcimiento de la población, debi endo ser a favor de insti tuciones de beneficenc ia, de 
Asistencia social o Educativas. 
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lgualrne111e se podrá reduci r el cobro del impuesto hasta su exención, cuando los espectáculos 
pú blicos sean rea li zados por las Insti tuciones de beneficenc ia, asistencia socia l y educativa. 

Artículo 24.- Cuando sea necesario d servicio de vigi lantes, supervisores, personal de protección 
civil o de bomberos, para la celebración de diversiones y espect{1culos públicos, o en su caso 
interventores para la recaudación de impuestos o derechos re lativos, los contri buyentes pagarán de 
5 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente por elemento . 

Quienes soliciten en forma especial servicios de vigi lancia o realicen eventos, espectáculos o 
diversiones públicos eventuales, deberán cubri r previamente los honorarios y gastos de poli cía y 
supervisores que se comisionen. En caso de no efectuarse e l evento programado, se re integrarán 
los pagos realizados, ún icamente cuando fuere por causa de fue rza mayor, a juic io ele la Tesorería 
Municipal. 

Artículo 24 Bis. - Serán sujetos de este impuesto: 

1. - Los propietarios o poseedores de máquinas de vidcojucgos que obtengan ingresos y que operen 
mediante la inse rción de billete, moneda, ficha, ta ,:j eta, banda magnética o cualquier otro medio 

de cobro integrado a la máquina a través de su explo tación, deberán cubrir una cuota mensual de 

una Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente, por máquina de videojuegos, med iante 

declaración que presentarán en la forma oficial, ante Tesorería Municipal, a más tardar el día 

quince del mes siguiente a aquel en que se cause el impuesto . 

Los propietar ios o poseedores del establecimiento donde sean explotadas las máquinas de 

vicleuj uegos serán responsables so lidar ios del pago de este impuesto. 

11. - Las personas fis icas y mornles autorizadas por la Secretaria de Gobernación para reali zar 

actividades de juegos con apueslas o sorteos y otorguen prem ios en efecti vo o en espec ie, por el 

uso de máquinas o equipos de sorteos, de c ualquier tecnología, que operen median te la inserción 

de billete, moneda, ficha, tarj eta, banda magnética o cua lquier otro medio de cobro integrado a la 

máqu ina, que uti licen imágenes visuales elec trónicas como números, símbolos, figuras u otras 

s im ilares, y en general las que se uti licen para desarrolla r los juegos y apuestas autorizados, 
pagarán los impuestos correspondientes a salas de sorteos de números y centros de apuestas 
remotas. 

El impuesto se pagará conforme a una cuota trimestral de 16 VU MA V por cada maquina o equipo 

a que se re fi ere el párrafo anterior, y 2 VUMA V por máquina o equipo a que se refiere el párrafo 

an terior para programas de ludopat ía . 

Los sujetos de este impuesto efectuarán el pago mediante declaración trimestral presentada ante la 

Tesorería Municipa l, durante el periodo del trimestre que corresponda o b ien en el mes en que 

inicie operaciones, a través de las fo rmas previamente autorizadas por es ta autoridad. 

La omisión en la presentación de la dec laración a que se refiere el párrafo anterior, será sancionada 

con multa de 100 a 150 VUMA V, 

En caso de inc umplimiento hasta por 2 trimestres, se notificara a la instanci a correspondi ente para 

la cancelac ión ele la anuencia !v1unicipal y clausura del establecimiento. 

SECCIÓN V 
IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RI FAS O SORTEOS 

Artículo 25.- La tasa del im puesto será del 10% de la emisión de los boletos vend idos para la 
celebración de loterías, rifas o sorteos en el munic ipio. 

SECCIÓN VI 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Articulo 26.- El Ayuntamiento, conforme al Artículo 100 al 103 de la Ley de Hacienda municipal , 

recaudará por concepto de Impuestos Adicionales, como respaldo fina nciero para: 

1. El mejoramiento en !a prestación de servic ios públicos 20% 

2. Obras y acc iones de interés gene ral 5% 
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3.- romento deportivo 6.5% 

4. Asistencia social 6.5% 

5. El fomento turístico 6% 

6. Sostenimiento de insti tuciones de educación media y superior 6% 

1. - Serán objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los impuestos y derechos 
que establece la Ley de Hacienda Munic ipal, a excepción de los siguientes: 

1. Jmpuesto Predial 
2 . Impuesto Sobre Traslación de Dominio 
3. Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos 
4 . Derechos de Estacionamiento de vehículos en la vía públ ica determi nado por sistemas de 

control de tiempo y espacio 
5. Derechos por servicio de Alumbrado Público 
6. Derechos por el Traslado de Vehículos con uti lizació n de grúa 
7. Derechos por Servicios de Limpia 
8. Derechos por Servicio de Seguridad y Vigilancia que presten policías auxi liares 
9. Derechos por Servicios y Arrendamiento que se prestan en la Dirección Municipal de 

Cultura. 
1 O. Accesorios de los Impuestos y Derechos 
11. Impuesto Predial Ej ida l 
12. Derechos por el Control Sanitario de Animales Domésticos 
13 . Los comprend idos en la Sección de Parques, Jardines y Museos 
l 4. Los perm isos para comercio y ofic ios en la vía pública. 

Il. - Las entidades paramun icipales no cobrarán impuestos adicionales por los servicios que presten. 

llJ .- Las tasas de estos impuestos en su total idad en ningún caso podrán exceder del 50% sobre la 
base determinada. 

CAPÍTU LO SEG UNDO 
DF. LOS DEREC HOS 

S l, CC IÚN 1 
DE RECHOS POR E L SER VIC IO DE AGUA POTABLE, DRENAJ E, 
ALCANTARILLADO Y DISPOSIC ION DE AGUAS RES ID UALES 

Artículo 27.- El servicio de adm inistrac ión, operación, mantenimiento, conservación y 
mejoramiento de l servicio público de agua, y los servicios relativos a l saneamiento a los centros 
de población y asentam ientos humanos, urbanos y rura les, del Municipio, así como el de construir, 
rehabilitar y ampl iar la infraestructura requerida para la prestación de l servicio público a su cargo, 
además de los se rvicios conexos como plantas de tratamiento de aguas residuales y manejo de 
lodos, estará a cargo del Organismo Públ ico descentra lizado de la Administración Públ ica 
Municipal , denomi nado Organismo Operador Municipal de Agua Potable , Alcantarillado y 
Saneamiento, en lo suces ivo denominado Organismo. 

Artículo 28.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la preslación de los serv icios públ icos 
a cargo del Organismo se prestarán considerando la clasificación prevista en el art ículo 165 de la 
Ley de /\gua del Estado de Sonora. 

A rtícu lo 29.- Es obligatorio para los propietarios o poseedores de los pred ios donde se ub iq uen 
las conexiones a las redes que opera el Organismo, con tratar con el Organismo el serv icio de agua, 
drenaje, alcantarillado, tra tamiento y disposición fin al de aguas residuales y estab lecer equipo de 
Macro y/o M icro medición, relativo al tipo de usuario y rea lizar los pagos de costos respectivos. 

Artículo 30.- Los usuarios deberán pagar el importe de la tarifa o cuota dentro del plazo que en 
cada caso señale el recibo correspondiente, con base en las cuotas y tar ifas que señalan a 
continuación: 

1.- T arifa para uso doméstico: Este tipo de tarifo se aplicará a los usuarios cuya toma se encuentre 
instalada en inmuebles o lugares no ut ilizados para fines productivos, de negocios, comerciales o 
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de servicios y que el agua vertida de dicha Loma se destine estrictamente a usos domésticos. 
conforme a las siguientes tablas: 

.Área Urbana: 

.~: :'llango 

(m3) 

20 1 A 9.92 por cada metro cúbico 

Área Su burbana: 

Del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2019 

(m3) 

2 1 A 50 S 4.16 por cada metro cúbico 
'« <r. 

76 A 100 $ 4.98 por cada metro cúbico 

201 A 9999 $ 6.08 por cada metro ctibico 

1. 1. Tarifa Social 

Tomo CCII 

Para efecto de apoyar a la población de escasos recursos económicos, el Organismo estará 
fac ultado para aplicar a usuarios domésticos un descuento del 50%, previo estudio socio
econó mico que lleve a cabo el Organismo, así como la determinación y la necesidad de cada 
uno de los casos. 

Esta tarifa quedará condicionada a que el beneficiario habite la vivienda, cuente con servicio 
med ido, no comparta la toma y que sea de uso exclusivo para uso doméstico. 

Para el otorgarnicnto de este beneficio el Organismo tendrá facultades para inspeccionar y 
verificar periódicamente si subsisten las condiciones q_uc dieron lugar al beneficio, de no 
subsistir tales condiciones, el Organismo quedará facu ltado p,ua suspender la aplicación del 
descuento a que se refiere este apartado. 

Todos aquellos usuarios que acrediten ante el Organismo med iante un Estudjo 
Socioeconómico que lleve a cabo el Organismo que se encuentrm1 en una situac ión vulnerable 
que les impida por este motivo satisfacer las necesidades búsicas para vivir como: alimento, 
agua potable, lecho, sanidad y cuidado de la salud, quedarán exento del pago de los servicios, 
pagando únicamente al mes el equivalente a la cuota base, siempre y cuando gocen de servicio 
medido y este no exceda de 30 m3en el mes, para lo cual es absolutamente necesario y 
obl igatorio la instalación del medidor respectivo. 

Para poder gozar de estos beneíícios el usuario deberá acreditar ante el Organismo Operador 
que reúne alguno de los requ isitos scllalaclos, mediante la ex hibición de los docurnenlos 
id óneos, sin pc1j uicio de las facultades del Organismo para llevar a cabo las invest igaciones 
que considere pertinentes a fin de otorgar la prestación a que se refiere este apartado o para, 
una vez otorgada, verificar que subsisten las condiciones que dieron lugar a dicho 
otorgamiento, en caso co ntrar io, el Organismo queda facultado a suspender la aplicación de 
la tari fa a que se refiere este apartado. 

Para tener derecho a este beneficio el usuario deberá renovarlo personalmente cada 12 meses. 
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Cuando el usuario no cuente con servicio medido y se encuentre en s ituación de vulnerabilidad 
económica, prev io estudio socioeconómico o dictamen del Organismo se lc concederá un 
descuento del 50% sobre la cuota mínima establecida. 

I.JI. - Tarifa para jubilados, pensionados, discapacitados o personas de la tercera edad . 

Todas las personas con carácter de jubilado, pensionado, o di scapacitado, así como aquellas 
que acrediten con documento oficial vigente tener una edad de 60 allos o más que so li citen el 
beneficio al Organismo, podrán recibi r un descuento del 50%, siempre y cuando el servicio se 
encuentre medido. 

El descuento quedará condicionado a que el beneficiario acred ite vivir en el domici lio, no 
comparta la toma y que sea exclusivo para uso doméstico. Para el otorgamiento de este 
beneficio el Organismo gozará de las amplias fac ultades que concede la Ley de Agua 
del Estado de Sonora, para inspeccionar y verificar periódicamente si subsisten las 
condiciones que dieron lugar a l otorgamiento del beneficio, de no subsisti r tales condiciones, 
e l Organi smo Operador podrá suspender provisionalmente o defin iti vamente la aplicación del 
descuento a que se refi e re este apartado . 

El usuario que acredite ante el Organismo Operador que reúne los requisitos anteriormente 
sellalados mediante la exhibi ción de documentos idóneos sin prej uicio de las facultades de l 
Organismo Operador, podrá recibir la prestación a que se re fi ere este apartado sin necesidad 
de ser suj eto a verifi cación. 
En caso de usuari os que no cuenten con un servicio mc:dido se les concederá un descuenlO del 
50% sobre la cuota mínima establecida. 

Estos beneficios en caso de otorgarse, no podrá exceder la vigencia ele la presente Ley. 

l.IIJ. - Descuentos y ajustes a Usuarios domésticos. 

Tomo CCII 

1.111.l.- Lotes ba ld íos sin consumo 

Los adeudos registrados en pred ios que se encuentren en condiciones de Lotes baldíos sin uso 
del servicio, podrán ser objetos a condonación de los recargos, así como los consumos 
facturados hasta el 100¾,, obligándose a pagar únicamente el equivalente a la cuota base 
mensual por los meses que se mantuvo sin servicio. 

En caso de que el usua ri o as í lo considere podrá solicitar e l c01ie del servicio a fin de no 
generar adeudo alguno, pudiendo solicitar la reconexión del serv icio cuando as í lo considere , 
pagando prev iamente el servicio y gastos adicionales que se deri ven por la reconexión. 

1.111.11 Casas Ab andonadas 

Los adeudos registrados en predios que se encuentren en condiciones de Casas abandonadas 
s in uso del serv icio que presenten una antigüedad menor a 5 años podrán ser objetos a 
condonación de los recargos hasta e l 100% y ajustándose sus consumos al equi valente de la 
cuota fija mínima vigente en el ejercicio fiscal correspondiente. 

Los adeudos registrados en pred ios que se encuentren en condiciones de Casas abandonadas 
sin uso de l servicio que presenten una antigüedad mayor a 5 años podrán ser objetos a 
condonación de los recargos hasta e l 100% y ajustándose sus consumos al equi valente de la 
cuota míni ma vigente en el ejercicio fi scal correspondiente, y a partir de l quinto año el 
equivalente a la cuota base mensual por cada uno de los meses que se mantuvo sin serv icio. 

J.lll.lll Otros A_justcs 

Los adeudos registrados en predios que se encuentren en condiciones habitables con uso del 
servic io que hayan presentado algw1a situación de: Fuga en el medidor o en las instalaciones 
del usuario, Error en lectura, Medidor dañado o Tarifa di st inta a la correspondiente, podrán 
ser sujetos a un descuento o ajuste, cuyo porcentaje a aplicar será determinado acorde a la 
situación que prevalezca, previa verificación o bajo dictamen de la dirección Comercial yío 
Técnica. 

A su vez, los adeudos registrados en predios que se encuentren en condiciones habitables con 
uso del servicio cuya forma de cobro está determinada en base a una cuota fij a o promedio 
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provjs ional; podrán ser s11jctos a un ajuste de manera discrecional previa verificación o 
dictamen por la Dirección Comercial y/o Técnica. 

Los ¡-¡deudos que se encuentren registrados ror cargos ele medidores, accesorios o servicios no 
justificados podrán ser sujetos a ajustes de manera discrecional previa verifi cación o dictamen 
técnico o cornerciaL 

Los descuentos y ajustes otorgados a los usuarios de tarifa doméstica deberán estar sujetos 
a verificaciones previas o bajo dictamen técnico de la Direcc ión Comercial y récnica. El 
porcentaje de ajuste de manera discrecional a apli car será determinado acorde a la situación 
que prevalezca. 

Así mismo, para aquellos casos <londe el usuario no esté recibiendo los servicios en los 
términos con1ratados, o bien acredite encontrarse en situación de vulnerahilidad por 
condiciones económicas, se faculta al Organismo para que de manera discrecional realice 
ajustes al cobro por la prestación de los servicios previstos en lotes baldíos, casas 
abandonadas, cuotas fijas y/o rcconcxiones, autorizando descuentos en porcentajes que 
beneficien a los usuarios, previo estudio realizado por el Organismo y bonificando hasta el 
100% de los rccmgos . 

.1 .JV.- C uotas Fijas. 

Por otro lado, todos aquellos usuarios que dispongan de un servicio de agua que no se encuentre 
medido, podrún pagar su consumo de agua en base a cuolas lij as previamente establecidas por el 
Organismo entre tanto no se les instale medidor. Dicha cuota fij a no podrá ser menor Je 20m3 y 
será apl icable para todo tipo de uso del servicio, independientemente de l giro registrado: bajo el 
entendido que el Organismo con las facultades que le concede la Ley Número 249 de Agua del 
Estado de Sonora podrá llevar a cabo inspecciones y verificaciones periódicamente que le permitan 
monitorear el gasto rcalJ promoviendo siempre la Cultura del cuidado del agua 

I.V.- Cancelación de servicios con suspensión de adeudos. 

A los usuarios que incumplan con su pago por un período mayor de 6 meses de manera 
ininterrumpid a y que tengan el servicio suspendido, se les podrá cancelar de nwncrn provisiona l 
y/o definitiva la prestación del servicio, suspendiendo su facturación conservando el adeudo 

existente has ta este momento. 

Para la reaclivación del servic io será necesario que quien tenga derecho a ello sol icite la 
contratación del servicio por escrito y cubra el adeudo registrado en los archivos lrnsta ese 
momento más la cuota base fijada en la presente Ley, multiplicada por cada uno de los meses que 
se mantuvo en suspensión el servicio , adem f1s del costo por la contratació n. 

En caso de que e] usuario del servicio se hubiere rcconcctado sin la autorización correspondiente, 
se proccderú a hacer la determinación presuntiva del volumen de agua consumido, además de las 
sanciones que procedan en términos de Ley. 

IJ .-Ta rifa para uso comercial. Esta tarifa será aplicable a los usuarios, cuando en el inmueble en 
que se encuentre la torna de ¡:¡gua se lleven a cabo actividades comerciales, u otras de naturaleza 
análoga. 

Los cargos mensuales por consumo serán conforme a las siguientes tablas: 

Área t:rba na: 
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.Área Suburbana: 

lll.- Tarifa para uso I ndustrial. Esta tari fa será aplicable a los usuarios , cuando en el inmueble 

en que se encuentre la to rna de agua se lleven a cabo act ividades industriales, u otras de naturaleza 

análoga. 

Los cargos mensua les por consumo senl.n conforme a las siguientes tablas: 

.Área Urbana: 

u 
2.1 

SUI 

Del 01 Enero al 31 Diciembre del 2019 

9,999 $ 

"P'óf 'l11ffr:o cúbico 
15.60 por metro cúbico 

17.48 por llJClro cúbico 

Área Suburbana: 

---------·----- ---------- - - --- ------------, 
Del 01 Enero al 31 Diciembre del 2Ul9 

fmporfc 

(m3/$) 
liase $ 124.80 ---¡¡-r A ____ 2_0_-+-_-$--l -39 ___ 1 _7~m-í-n-im_a _o_b_lig-,a-t-o-,i-a-~ 

21 1 A 250, 1 S 9.66 ,p'o};111e¡ro cúbico 

251 A 500 $ 10.23 por metro cúbico 

Dof~i_ A~ . _•J~,9_9_9 ~ s __ ·_· l~l_.11_6~; p~·o~·_r_n_,c_Ír~o_c_ú~b_ic_o_._--~· i 

IV.- T a rifa para la Zona Rura l. Esta tar ifa será aplicable a tocios aquelJos usuari os, que se 

encuentren en el úrea rural los cua les podrán tener los siguientes usos: 

IV.1.- Tarifa para uso doméstico: Este ti po ele tarifa se aplicará a los usuarios cuya torna se 

encuentre instalada en inmuebles o lugares no utilizados para fines productivos, de negocios, 

comerciales o ele servicios y que el agua vertida de dicha toma se destine estrictamente a usos 

domésticos, conforme a las siguientes tablas: 

Urbana Zona Rural: 

Del 0l Enero al 31 de Diciembre del 2019 

R:rngo , ' if;;¡• ,, ¡ ;;)lil,p(iríé ;J ''T' ' ·::: 
(m3) (mJ/$) 

o A 20 s 114.48 mí11ima obligatoria ,, ,. 

21 A 50 s 5.75 por cada metro cúbico 

51 A 75 s 6.29 por c~da ~ctro cúbico 

76 A I0U $ 6.88 por cada metro cúbico 

101 >,\. ' 2ó0 : S· ,;, .1.64. "¡íor c,i~•' ,ncJro. cúbico -,· 
201 A 9999 $ 8.40 por cada metro cúbico 
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Suburhana Zona Rural : 

Del 01 E nero al 31 d e Dicicmh rc del 2019 . 
Rango w : ltnporté;:' ' , · 
(m3) (11131S) 

o A 20 $ ; " " 82. 79 -lllí rilñúl,.Cobligiitoria 

21 A 50 $ 4.16 por cada metro cú bico 

si A 75 ,$ :.:;; 4.56 poi' c'3da 1,nctro cúbico 

76 A 100 $ 4.98 por cada metro cúhico 

IOÍ A 20() ·ll .,,,,, ¡ 

201 A 9999 $ 6.08 por cada metro cúbico 

JV.ll.- Tarifa para uso comercial. Esta tar ifa será aplicable a los usuarios, cuando en el inmueble 
en que se encuentre la toma de agua se lleven a cabo actividades comerciales, u o tras <le naturaleza 
análoga. 

Los cargos mensual es por consumo serán conforme a las sig uientes tablas : 

Ur ba na Zona Rural: 

])el 01 F.ncro a l 31 Diciem bre <lel 2019 

Subur bana Zona Ru ra l: 

Del 01 Enero al 31 Diciembre del 201 9 

O A 

11 A 

21 Á 

101 A 

25 A P~t •~JJro cúbico 

lV.Ill. - Tarifa para uso Industrial. Esta tari fa será aplicable a los usuarios, cuando en el 
inmueble en que se encuentre la toma de agua se lleven a cabo actividades industriales, u otras de 
naturaleza análoga. 

Los cargos rncnsw-iles por consumo serán conforme a las siguientes tablas: 

Urbana Zona Rural: 
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Del 01 Enero al 31 
R,-mgó 
(m3) 

Base 
o A 

21 A " 250 
251 A 500 
501 A 9,999 ______ 11,41} ¡:¡ppn.etro cí1bico .• 

Suburbana Zona Rura l: 

Del 01 Enero a l 3 1 Diciembre del 20 19 

por pronto 
aquellos 

cu bran el pago 
cuota dentro de l 

plazo de vencimiento que en cada caso seiiale el recibo correspondiente, serán acreedores a un 
descuento del l 0% (diez por ciento) del importe mensual facturado, por concepto de pronto pago . 

VI.- Pagos anticipados. - A los usuarios domésticos, comerciales e industriales que realicen sus 
pagos en fórma anticipada durante los meses de Enero y Febrero, cubriendo los importes de los 
consumos de los doce meses siguientes a la fecha de pago, siempre y cuando se encuentren en 
servicio medido se les otorganí un descuento de hasta un 10% (diez por ciento). Aquel los usuarios 
que hagan t:I pago anticipado en los meses de Julio y Agosto, cubriendo los importes por consumo 
de los seis meses siguientes a la fecha de pago, siempre y cuando se encuentren en servicio medido 
tendrán un descuento de hasta un 5% (cinco por ciento). En am bos casos el descuento se otorgará 
adicional al descuento por pronto pngo, y el importe a pagar por antic ipado se detcrn1inará en base 
a los consumos reales que haya registrado durante el periodo an terior correspondiente; bajo e l 
en tendido de que resulte una difcrencin al cargo del usuario esta se pngurá en la factura ción 
sigu iente, de lo contrari o el Organismo abonará la diferencia resultante. 

VIl. - Tarifa Especial 

Esta tarifa será aplicable a los usuarios que se encuentren en las siguientes modal idades: 

• Dcpcmlcncias gubernamentales municipa les, estatales y federa les 
• Servicios púb li cos para parques y jardines a cargo del municipio 
• Escuelas pú blicas de educación básica 
• Bomberos 

• Servicios Sociales: Centros de Rehabilitación y Albergues, Asociaciones C ivil es, etc . sin 
tines de lucro. 

Di<..:ha tarifa estará suje ta a los Convenios que el Organismo celebre anualmente con todos y cada 
uno de los usuarios mencionados, bajo el entendido que en ninguno de los casos podrán quedar los 
consumos por dcbc.~jo del costo del pago de la cuota base. 

Por otro lado, todos aquellos usuarios de uso comercial que se encuentren en el régimen de 
microemprcsas y/o oficinas de servicios profesionales con excepción de aquellos que utilicen 
dentro de sus procesos el agua como materia prima, podr{m recibir un ajuste hasta del 20% de su 
consumo previo estudio de l Organ ismo, siempre y cuando cuenten con un servicio medido y su 
consumo mensual no exceda de 40 m1 . 

De igual forma el tipo de microcrnpresas que se dedican al trabajo artesanal realizando actividades 
manuales de forma individual, üm1iliar o comunitaria y se dediquen a la transformación de bienes 
de acuerdo a lo que establece la Ley Federal para e l fomento de la mieroindustria y la acti vidad 
artesanal en el Capitulo l Artícu lo 3 l"·'racción I y 11, podrán ser objeto una Tarifa especia l de 
acuerdo a la siguiente tabla : 

Del O 1 linero al 31 D iciembre del 20 19 l 
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Rango 

21 J\ 

25 1 

501 A 9,999 $ 

Siempre y cuando se encuentren ubicados dentro de la zona autorizada del Municipio de San Luis 
R.C. de lndustria de Alto Impacto. 

Todo esto con fondamento al Capítulo IV Artículo 21 que establece "Las empresas 
mic:roindustriales que se figuren den/ro de Padrón 1Vacional de la J1icroindustria integrado por 
la Secretaria de _t:conomio, rec:ib;rán los apoyos y esti1nulos que corresponda otorgárseles 
conforme a la Ley en mención, a la Ley de Ingresos de la Federación y a las demás di:iposiciones 
legales y administrativas que lo establezcan." 

Vlll.- Descuentos y Ajustes a usuarios Comerciales e Industriales 

Los descuentos y ajustes otorgados <l los usuarios comerciales e industriales dcbcrán estar sujetos 
a verificaciones previas y bajo dictamen técnico de la Dirección Comercial y Técnica. El 
porcentaje de ajuste a aplicar scrú dclcrminado acorde a la situac ión que prevalezca. 

Por otro lado, a todos aquellos usuarios comerciales e industriales que hayan sido sujetos a una 
determinación presuntiva en sus volúmenes de agua consumida durante algún periodo 
determinado, el Organismo por conducto de su Área Comercial podrá realizar ajustes que vayan 
desde un 10% hasta un 40% de los consumos estimados. 

IX.- Tarifad~ Agua Residual Tratada (Libre a bordo PTAU). - La disposición de agua res idual 
tratada proveniente de la planta de tratamiento (PTAR) de aguas residuales su pn.:c io será a razón 
de $2.34 Pesos (Dos Pesos 34/100 ivloneda Nacional) por cada metro cúbico, en el caso de usumios 
de tipo y giro comercial e incluslrial. 

IX.l.- Para los usuarios de tipo agrícola o ecológico que solic iten este servicio el costo será de 
$0.52 centavos (Cincuenta y Dos C,;,;ntavos Moneda Nacional) por cada metro cúhico, esta será 
entregada a los interesados en !as propias instalaciones de la planta y su disponibilidad estará sujeta 
a los vo lúmenes producidos. 

X.- Tarifa de Venta de Agua en _Pipa. - El suministro de agua potable a vehículos - cisterna 
(Pipa), tendrá un costo de $35.00 Pesos (Treinta y Cinco Pesos 00/ 100 Moneda Nacional) por 
c,:ida 1,000 litros. 

XJ.- Descargas de ~1g: uas residuales a prestadores de servicio. - El Orgmiismo Operador 
Municipal de Agua Potable, J\lcantarillado y Saneamiento Je San Luis Río Colorado tendrá plena 
facultad para poder recihi r y descargar las aguas residuales de aquellos prestadores de servicios 
que desaguan las fosas sani tarias domesticas y de servicios. El Cobro por cada M1 que descarguen 
será de $68.00 Pesos (IScsenta y Ocho Pesos 00/100 Moneda Nacional). 

XII.- Aportacion es Vohrntarias. - U Organismo inc luirá en cada uno de los recibos que expida 
por consumo de agmt, una aportación mensual con cargo al usuario de $1.00 Peso (Un peso 001100 
Moneda Nacional) tanto a los de uso doméstico, como comercial e industrial. Dichos recursos 
serán transfer idos a l H. Ayuntamiento dentro de los 20 días del siguiente mes para que los destine 
al Departamento de Bomberos del Municipio de San Luis Río Colorado. 

X IIl.- Suspensiún temporal del servido.- Los propietarios y/o poseedores de lotes baldíos, casas 
o locales que no estén en condiciones habilables, no tengan adeudos y que cuente con uno o varios 
de los servicios que proporciona el Organismo, podrán solicitar la suspens ión temporal de los 
servicios, cubriendo un importe de $499.00 pesos (Cuatrocientos Noventa y Nueve Pesos 00/100 
Moneda Nacional) por concepto de corte por suspensión del servicio, y el Organismo procederá a 
realizar un cortc de la ca lle y el retiro de los accesorios de la toma. A part ir de ese momento e l 
usuario no estará obli gado a pagar las cuotas correspondientes por los servicios respectivos. Para 
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reanudac ión del o los servicios deberú solicitar nuevamente la reanudación de los mismos, pagando 
los de rechos de reconex ión correspondientes, por la cantidad de $713.50 (Setecientos Trece Pesos 
50/100 Moneda Nacional). más la cantidad que resulte por concepto de ruptura y repos ición en 
pavimento asfaltico y/o concreto hidráulico en caso de ser necesario. 

XIV.- Notificación de Adeudos. - Se faculta al Organismo Operador para que proceda a notificar 
al usuario, los adeudos de aquellos contra tos (cuentas) que se encuentren acti vos, suspendidos o 
inuctivos, en el domicilio de la cuenta activa o en las Insta lac iones del Organismo Operador; para 
lo anterior se deberá verificar que e l contrato que registra e l adeudo corresponda al mi smo titu lar 
del contrato (cuenta) , y en el cual se encuentra al corriente en sus pagos . 

Para efectos conducentes se entenderá por: 

Cuota base por serv icio. Corresponde a el monto de$ 62.40 (son Sesenta y Dos Pesos 40/ 100 
M.N.) que se encuen1ra determinada en base a los costos de operación y supervisión de l Organi smo 
por todas y cada una de las tomas que se tienen registradas. 

Artícu lo 31.- J.as Cuolas por la prestación de los servicios domicil iarios proporcionados por el 
Organismo, son los sigui entes: 

CONCEPTO IMPORTE MEDIDA 

CONTRATACIONES DE 
SERVICIO DE AGVA 

Uso Doméstico 

Contrato de Toma de agua $ 1,841.00 1//' y%" 

domici liaria ½"yl/4" 

Uso Com er cia l e Industrial 

$ 2,306.50, más estudio de ½" 

Contrato Agua ½' ' 
derecho de conexión y 
aportación por obra de cabeza. 

$ 2,30G.50, más estudio de ¾'' 

Contrato /\gua ¾" 
derecho de conexión y 
aportación por obra de cabeza. 

$ 9,555.50, más estudio de I " 

Contrato Agua 1" 
derecho de conexión y 
aportación por obra de cabeza. 

$ 12,936.50, más estudio de 2" 

Contrato Agua 2" 
derecho de conex ión y 
aportación por obra de cabeza. 

$ 20, 116.50, más estudio de 3" 

Contrato Agua 3º' 
derecho de conexión y 
aportación por obra de cabeza. 

Uso temporal 
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Contrato de toma domiciliaria $ 2-306.50, más depósito en ¾" 
¾'' garantía. 

Contrato de Uso temporal Garza $ 20, J 16.50, más depósito en 3" 
3" garantía. 

CONTRATACIONES UE 
SERVICIO llK DRENAJE O 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO: 

Contrato de descarga sanitaria
Uso doméstico 

Contrato de descarga sHni tarfa
Uso comcrci,il e industria! 

SEJ{VJCIOS DIVERSOS 

Ruptura' y reposición en 
pavimento asfaltico 

Ruptura y reposición en 

pavimento concreto hidráulico 

Cambio de Númbre 

Carta de No Adeudo 

Carta de No Servicio 

Reuhicación 
domiciliaria 

de 

Movimiento de i\tedidor 

toma 

Cambio de Línea de ½"a}/' 

Reposición de dcsntrga sanitm·ia 

Sondeo de descarga sanitaria 

Sondeo de descarga uso 
doméstic() 

Sondeo de descarga uso 
comercial e Industrial 

Localización de servic ios de 
toma agua y/o descarga sanitaria 

a).- De forma manual 

(Pala) 

b).- D(fornia mcdni ca 

(Maquinaria) 

Instalación de trampas de grasas 

lNSTALACIÓ:-1 DE 
MElllDORES Y DEMAS 

ACCESORIOS 

Suministro e Instalación de Caja 
Protectora 

Medidor 1/," 1,5 

J\1edidor ¼" 1,5 

Medidor 'k 2,5 

: 

$ 3,468.00 

$3,468.00, más derechos de 
conexión y aportapi_•-n~s ' por 
obraS de cabeza del s~~i~fo 

$ 462 OQ e/mi 

$ 677.00 e/mi 

$ 102.00 

$102.00 

$ 1,341.50 

$ 588.50 

S 920.50 

S 1,637.00 

I• 

$ 1,710.00 / Hora 

, . 

$ 428.50 

$ ! ;14L0() 

... , 
125.00 (VUMAV) 

$ 432.50 

$ 861.00 

$ U39.00 

$ L139.00 

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

Boletln Oficial 
28 



 

 
• • •

29 Tomo CCII 

fvfedidor 1" 

Tvfedidor 1 ~1:' · 

Medidor T 

Medidor 3•· 

Medidor 4" 

Medidor 6' . 

~ .... ,,.,.~,••-,.,..v e fn s lalac iún de 

Suministro e lnstalación de 
Llave Paso¾'. 

Suministro e Instalación de 
Llave l'' 

S 1,925.00 

$ J,407.00 

$7,249.00 

S 17,523.00 

$ Í8.370.50 

$27,893.00 

$ 164.50 

$ 222.50 

.$ 350.50 

Suministro e Insta lación de $ 6.18.00 
Llave Paso 1 ~'Í" 

SurniníStro e Instalac ión de 
Llave Paso 2" 

Sum inistro e Instalación de 
Llave Paso 3" 

Suministro e Instalación de 
Llave' Paso 4" 

Suministro e Instalación de 
Tapadera de Cen1ento 

imCONEXIONES 

Reconcxión 

Rcconcxión de la inserción desde 
el tubo de la red 

Reconexión de la Descarga 

VENTA DE AGUA 
l'lJRIFI CA UA 

Agua Purificada 

ANALlSIS DE 
LABORATORIO 

Análi sis l3acteriológicos de agua 
potable 

Análi sis Físico-Químicos de 
aglla potabk 

Anúlisis Dureza Total 

Análisis Fierro 

Análisis Salinidad 

A llá lisiS Manganeso 

Análi sis Plomo 

AnáJ.isis Zinc 

Análisis Cobre 

Análisis Ph 

Análisis Cromo I-lexavalente 

Hermosillo, Sonora 

$ 876.50 

$ J,050.50 

$,5,065.00 

$ 222 .50 

2VUMAV 

$ 880.00 

$ 1,864.50 

. . 
$ 7.50 

$ 562.50 

. 
$ 294.50 

,, $22 1.50 

$ 221.50 

$ :UJ.50 

$ 294 .50 

' $ 294.50 
---

$ 294.50 

$ 38.50 

$ 294.50 
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Para efectos conducentes ~e entenderá por: 

i\!lovimiento d e JVledidor: Concepto de cobro que aplica cuando se requiere mover c1 medidor 
denlrn del mismo lote a una <listancia no mayor de 3 metros. 

Reposición de descarga: Concepto de cobro que aplica cuando se realiza el cambio de una 
descarga de concreto a una descarga de PVC: s in incluirse el costo de los derechos de conexión. 

Rcconcxión: Concepto de cobro que aplica para la reactivación de un servicio que se encuentra 
suspendido o corlado por f'alta de pago. 

Rcconcxión de la inserción desde el Tubo de la red : Concepto de cobro que aplica para la 
reacti vación de un servicio que se encuentra cortado de la calle en usuarios morosos reincidentes. 
Incluye el costo de la abrazadera o inserción. 

lleconcxiún de cierre temporal: Concepto de cobro que aplica la reactivación de un servicio que 
se encuentra bajo cierre ternporal, Lrútese de un servicio doméstico, comercial o industrial. De 
requerirse algún accesorio se cohrarán por separado de acuerdo a las cuotas vigentes. 

Reconexión de la calle por suspcnsibn tempo ral del servicio: Concepto de cobro que aplica la 
activación de un servicio que se enc uentra suspendido y sin facturar por solicitud del usuario. 

Cambio de Línea: Concepto de cobro que aplica a la reposición de tubería de un diámetro de½" 
a ·%''. Los cambios de toma de l " en adelante quedan sujetos al concepto <le derechos de conexión 
y obra de cabeza. 

Instalación de trampas de grasas: Con el fin de dar cumplimiento a la Norma Oficial ivlexicana 
NOi'vf-002-SEMAR NAT-l 996 en su descarga de aguas residuales, el usuario de giro comercial o 
industrial tcndrú la obligación de contar con una trampa de grasas en sus instalaciones o bien 
solicitar los servicios anle el Organismo Operador para que este a su vez realice los trabajos 
correspondientes, debiendo para su caso cubrir los gastos de material y mano de obra. En caso de 
que el usuario realice la instalación de tram pas de grasas, el Org¿mismo verificará que la lrampa 
de grasas sea acorde a las especificaciones de sus instalaciones_; bajo el cmcndido que el 
mantenimiento de la misma será responsabilidad del usuario. 

Artículo 32.- Los comercios o Industrias que tengan instalado un sistema de tratamiento de aguas 
residuales y que exhiban resultados de análisis expedido por un laboratorio acreditado y certificado 
por la Entidad Mexicana Je Acreditación (E~1A) en el cual conste que cumplen con los parámetros 
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de la Norma Oficial Mexicana NCHv1-003-SEI'v1ARNAT-l 996, se les otorgará un incentivo en hase 
a la siguiente labla: 

El Organismo podrá realizar una modificación tarifaria a aquellos comercios o industrias que 
comprueben fehacientemente que realicen una inversión para el mejormniento de las aguas 
residuales que descarga o mejoren la ya existente, esto se realizará en porcentaje y tiempo de 
acuerdo al cstmlio del proyecto que presenten ante el Organismo. 

Aportaciones poi· Obra de Ag-ua y/o Alcantarillado 

Artículo 33.- En aquellos sectores donde se pretende introducir los servicios de Agua Potable y/o 
Alcantari\ladn que se encuentren fuera de los presupuestos establecidos por el Organismo, se 
convocará a los usuarios del sector que solicitan los servicios, se calculará el monto de la obra 
mediante un pn.:supueslo por el total de la misma. Posteriormente se llega al consenso con los 
usuarios que se verán beneficiados para determinar su monto de la aportación que cubrirán y el del 
Orga11ismo propio. 

Cuotas por Derechos <le Conexión y Obras de Cabeza. 

Artículo 34.- En caso de nuevos fraccionamientos en predios que contemplen proyectos para 
construir (2) dos 6 más viviendas, edificaciones comerciales e Industriales, cuyos servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado se vayan a conectar a las redes existentes, en el periodo de la 
presente Ley. Los fraccionadorcs deberán de cubrir las siguientes cuotas: 

l.- Por conexión a la Red de Agua Potable para: 

Costo en Pesos 

El gasto máximo diario equivale a 1.5 veces el gasto medio diario y este se calcula en base a una 
dotación de 350 litros por habitante día. 

IJ .- Por conexión al Sistema de Alcantmi!lado Sanitario: 

Costo en Pesos 
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111.- Por concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de Agua Potable y 
Alcantarillado en los nuevos fraccionamientos) los desan-ollaclores pagarán el 20% calculado sobre 
las cuotas de conexión a las redes cxistenks. 

IV.- Por la recuperación de las inversiones vía crédito de la parte proporcional basada en las 
necesidades de dotación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 

Costo en Pesos 

Akantarillado 
aportaciones de aguas negras (75% de la dotación). 

Los comercios o indust rias que csfan sujetos al pago de las cuotas por derechos de conexión y 
Obras de cabeza senín aquellos que se encuentren bajo ht siguiente clasificación: 

Comercial o Industrial Tipo A : Son todas aque llas personas físicas o morales que utilizan el agw1 
dentro de sus procesos de extracción, conservación o transformación de materias primas o 
minerales, en el acabado del productos o la elaboración de satisfactorcs, así como los que uti lizan 
e l agua en calderas, dispositivos para enfriamiento, lavado, baños y otros servicios dentro de la 
empresa, salmueras que se utilizan para la extracc ión de cualquier tipo de sustancias y el agua en 
estado de vapor que es usada para la generación de energía o para cualquier otro uso o 
aprovechamiento de transformación. De manera enunciativa mas no limitativa se encuentran en 
esta clasificación: los restaurantes, viveros, centros comerciales, talleres industriales, t011illerías, 
plantas puril'icadoras o expendedoras de agua, fábricas de hielo, peleterías, lavanderías, hoteles, 
moteles, gasolineras, lavado de vehículos (carwash), hospitales, clínicas, consultorios dentales , 
plantas industriales o cuulquier otro establecimiento en que se realicen act ividades económicas de 
transformación. 

Quedando exentos aquellos que se encuentren en la clasificación siguiente: 

Comercial Tipo 8: Son todos aquellos cstélblccirnientos dedicados a la comercialización de bienes 
y servicios que utilizan el agua ún icamente en actividades de limpieza o de servicios (sanitarios y 
lavamanos) . De manera enunciativa mas no limitativa se encuentran en esta clasificación 
farmacias, tiendas de abarro tes, joyerías, tiendas de ropa, papelerías, ferreterías, dulcerías, tiendas 
de deportes, :t.apaterías, tiendas de a11esanías, refaccionarü1s. estéticas, mercerías. ta lleres de 
costura, madererías, !ihrerías, oficinas que no sean parte complementaria de otros servicios y otros 
giros que no se ubiquen en la clasificación Comercial o Industrial Tipo A, así como la construcción 
de locales comerciales cuya construcción no exceda una superficie de 40 metros cuadrados, 
siempre y cuando no requieran de una torna con diámetro mayor de 3/i''. 

V.- Los derechos por contra tación e instalación de tomas de agua potable y de infraestructura de 
descarga al servicio de drenaje y alcantarillado sanilario y aguas residuales tratadas, para su uso 
doméstico, comercial e industrial en el Municipio de San Luis Río Colorado, causarán en todas las 
modalidades de contratación y rcconlratación, considerando para su c::íkulo e intcgrnción los 
s iguientes elementos: 

La can tidad que arroje el presupuesto financiero de materialc.s y mano de obra que uti licen para la 
conexión hasta 1H instalación del usuario, incluyendo la toma y el columpio, medidor y flujo y 
demás conexiones y materiales, tanto para el suministro de agua potable, como de las descargas 
del alcantarillado sanitario y, una Cuota de contrntación que variará de acuerdo al diámetro de la 
toma o la descarga de la siguiente rnnncra: 

Para tomas de agua potable y aguas res idua les tratadas, el costo será equivalente a S504.86 

Para descargas de Jre1rnjc, el costo será equivalente a $188 .27 

VI.- Los Desarrolladores de edificaciones habitacional, comercial y/o industrial , deberán cumplir 
lo referente a las cspeciticacionL:s L:stablccidas por el Organismo Operador en la Prcfaetibilidad o 
Constancia de servicios, donde se dictamina que les corresponde ejecutar los proyectos y 
construcción de las obras necesarias para el otorgamiento de los servicios de desarrollo en materia, 
cuyo concepto de las obras necesaiias es con base a lo establecido en la Ley No. 249, de Agua del 
Estado de Sonora. Artículo 127, por lo citado se instituye que el dcsarrolludor en materia debení 
formal izar su participación ya S(.;a l'.n form a económica formalizando Un convenio de pago y/o en 
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especie con un convenio de cjcí..'.ución Je obrns necesarias requeridas en su desarrollo; y el 
Organismo a su vez otorgará la aulorización de la Factibilidad de servicios yio proyectos de redes 
internas del desarrollo en materia y/o supervisión de obras y/o formalizar el Acta de Entrega 
Recepí..'.ión de las obras ej ecutadas. 1 .a expedición de dicho documento tendrá un t:osto equivalente 
a 2.00 Veces la Unidad de _Med ida y Actualización ·vigente (VU!\1A V) 

Estímulos para proyectos ele inversión productivas 

Artícu lo 35.- Se o torgarán estímulos en e l pago de los servicios a todas aquellas Empresas 
industriaJes, comerciales y/o de servicios que realicen inversiones productivas que generen 
empleos en el Municipio , bajo los siguientes términos y condiciones: 

Q u e se realice un 
proyecto de inversión 

productiva de 
Empresa nueva que se 
establezca dentro del 

Estímulo 

Derechos de 
conexión y 
ob ras ele 
cabeza 

a l sistema de 
agua potable 

l\luni4..•ipio de San Luis y 
R.C. alcanta r illado 

s:rnitario 

Más de 100 

Hasta 50% 

de¡>cndicndo de la 
disponibilid ad de la 

infraestructura 
existente tluntle sean 

solicitados los 
servicios 

Derechos po r descargas contaminantes a la red de drenaje y alcantarillado 

Unica 
ocas ión 

Artículo 36.- En cumplimiento a lo establecido por la Ley de Agua del ,Estado de Sonora en su 
Artículo 62 , Fracción Vl, Vll y VIH, así como lo dispuesto por la Norma Oficial !vlexicana NOM-
002-SEMAR.I\AT- 1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residua les a los sistemas de alcantarillado urbana y municipal , provenientes de 
acti vidades productivas (descargas no domésticas), aunado a la cirumstancia de que este 
Organismo Operador tiene la responsabi lidad de conlrular las descargas de aguas residuales 
generadas por los usuarios comlTí..'.ialcs, indus triales J' de servicios que por la naturaleza de sus 
actividades utilicen agua y adicionen contaminantes a la misma, todos los usuarios generadores de 
aguas residuales deberán registrarse y obtener su "Pernüso de Descarga de Aguas Residuales" 
expedido por el Organ ismo Operador Nfunicipal ele /\gua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 

l. - Los derechos por la expedición del Permi so para descargas contaminantes a la red de drenaj e y 
alcantarillado, se cobrarán en bnse a la siguiente ta bl a : 

1 mporte por permiso de desca rga de Aguas Res iduales 

Giro o act ividad del usuario 

}ndustria Tipo A 

Industria Tipo B 

ProcesadoJa d.C agua y/o hi elo Tipo A 

Procesadora de agua y/O hi elo Tipo B 

Gasolineras 

l Jospitales y Clínií..'.as Tipo A 

Hospitales y Clínicas Tipo B 

r .a vados automotrices Tipo A 

Importe Anual por 
Dcscar~a 

$5,592.00 

$3,35 8.00 

$3,95950 

$1,743.00 

$2,85, l.50 

$2 ,851.50 

$ 1,427.()0 

Sl,344.50 
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Lavados automotrices Tipo B $ 648.00 

Lavanderías y Tintorerías Ind . Tipo A $1,341.50 

Lavanderías y Tintorerías Ind. Tipo B $ 635.50 

Panaderías y Pastelerías Tipo A $1,006.50 

Panaderías y Pastelerías Tipo O $476.50 

Hoteles Tipo A $4,755 .00 

Hoteles T ipo B $ 1.743.00 

Restaurante Tipo A $1,176 .00 

Restaurante Tipo I3 $673.00 

Supermercados y Tiendas de $2,85 1.50 
Autoservic ios Tipo A 

Supermercados y Tiendas de $1,266.50 
Autoservicios Tipo B 

Talleres Mecánicos y de servicios $673.00 

Tortillerías Tipo A $ 1,266.50 

Torti!lcrías Tipo B $ 555.50 

Elaboración de hotanas y fr ilUras A $1,566.00 

Elaboración de botanas y frituras B $783.00 

Servicios funerarios A $ 1,566.00 

Servici os funerarios B $783.00 

Tintorerías/\ $ 1,566.00 

fin torcrías B $783 .00 

Salones de belleza A $ 1,566.00 

Salones de belle7.a B $783.00 

Servicios veterinarios de l sector $ 1,566 .00 
público y privado A 

St:rvicios veterinarios del sector $783.00 
públi co y pri vado B 

imprenta, diseño y artes gráficas A $ 1,566.00 

Imprenta, diseño y artes gráíicas B $783.00 

Comercio de pi nturns A $ 1,566.00 

Comercio de pinturas Il $783.00 
- -

Servicios de (:Ontrol y exterminación $ 1,566.00 
de plagas A 

~--
Servicios de control y exterm inación $783.00 
Je plagas B 

Fabricación de muebles A $1,566.00 

Fabri cación de muebles Il $783.00 

Para los efectos legales conducentes, se entenderá por: 

Industria Tipo A: Es aquel la que utili za agua directamente en sus procesos de producción . 

Industria Ti po B: Es aquella que sólo utiliza agua en servicios generales de sus empleados como 
sani tarios, baños, comedores y cafeterías. 
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Procesadorns de agua y hielo Tipo A: Es aquella que tiene un consumo mensual igual o mayor de 
I000M'. 

Tomo CCII 

Procesacloras de agua y hielo l'ipo B: Fs aquella que tiene un consumo mensual igual o mayor de 
501 M'. 

Hospiwl y clínicas Tipo A: Es aquel que Lenga un consumo promedio mensual mayor de 200 M3 . 

Hospital y clínicas Tipo B: Es aquel que Lenga un consumo promedio mensual menor de 200 M3 

y mayor de 100 tvP. 

Lavado /\utomotriz Tipo 1\: Tocio aquel que tenga un consumo de agua promedio mensual mayor 
de 20l M ' . 

Lavado Automotriz T ipo A: Todo aquel que tenga un consumo de agua promedio mensual menor 
de 200 M' y mayor de 100 tvP. 

Lavandería y Tintorería Tipo A: Todo aquel que tenga Lm consumo de agua promedio mensual 
mayor de 40 l tvP. 

Lavandería y Tintorería T ipo B: Todo aquel que tenga un consumo de agua promedio mensual 
menor de 400 M3 y mayor de 100 lVP. 

Panaderías y pastelerías Tipo A: 1:s aquel con un consLm10 de agua potable mayor de lOJ M3 • 

Panaderías y pastelerías T ipo B: Es aquel con un consumo de agua potable menor de l 00 M3 y 
mayor de SO rvP. 

Súper rvlercado y l'iendas de Auto Servicios ºfipo A: Es aquel que tenga un consumo promedio 
mensual mayor <le 20 1 M-'. 

Súper !\-1ercado y Tiendas de Auto Servicios Tipo B: Es aquel que tenga un consumo promedio 
mensual de entre 51 y 200 NP. 

Hoteles Tipo A: Es aquel que tenga un consu mo promedio mensual mayor a 801 M3 • 

Hoteles Tipo B: Es aquel q ue tenga un consumo promedio mensua l en tre 201 y 800 tvP. 

Restaurante Tipo A: Todos aquellos restaur<.mks que lcngan un consumo promed io igual o mayor 
de 200 tvF de agua potable. 

Restaurante Tipo B: Todos aquellos restaurantes que tengnn un consumo promedio entre 100 y 
200 M3 de agua potable. 

Torti llería Tipo A: Es aquella que cuenta con un consumo promedio mensual mayor de 150 :tvP. 

Tortillería Tipo B: Es aquella que cueil\a con un consumo promedio mensual menor de 150 .tvP. 

Elaboración de botanas y frituras A: Es aquel que cuenta con un consumo promedio mensual 
mayor de 50 ~,p_ 

Elaboración de botanas y frituras H: Fs aquel que cuenta con un consumo promedio mensual menor 

de 50 M' . 

Servicios funerarios A : Es aquel que cuema con un consumo promedio mensual mayor de 50 ¡y-p_ 

Servicios funerario s B: Es aquel yuc cuenta con un consumo promedio mensual menor de 50 M3 • 

Tintorerías A: Es aque ll a que cuenta con Lll1 consumo promedio mensual mayor de 50 i'vP. 

Tintorerías B: Fs aquel la que cuenta con un consumo promed io mensual menor de 50 .i'vP. 

Salones de belleza A: Es aquel que cuenta con un consumo promedio mensual mayor de 50 M.1. 

Salones de belleza B: Es aquel que cuenta con un consumo promedio mensual menor de 50 JvP. 
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Servicios veterinarios del sector púbhco y privado A: Es aquel que cuenta con un consumo 

promedio mensual mayor de 50 tvf' 

Servicios veterinarios del sector público y _privado B: Es aquel que cuenta con un consumo 

promedio mensual menor de 50 tvP. 

Imprenta, disefio y mies gráficas A: Es aquella que cut:nta con un consumo promedio 

mensual mayor de 50 TVP. 

Imprenta, diseño y artes gráficas B: Es aquella que cuenta con un consumo promedio 

mensual menor de 50 M3• 

Comercio de pinlurns A: Es aquel que cul'.n1a con un consumo promedio mensual mayor 

de 50 M'. 

Comercio de pinturas D: Es aquel que c11enta con un consumo promedio mensual menor 

de 50 M'. 

Servicios de control y exterminación de plagas A: Es aquel que cuenla con un consumo 

promedio mensual mayor de 50 l'vP. 

Servicios de control y exterminación de plagas B: Es aquel que cuenta con un consumo 

promedio mensual menor de 50 !VP. 

Fabricación de muebles A: Es aqud 4.ue cucnla con un consumo promedio mensual mayor 

de 50 M". 

fabricaci(in de muebles R: Es aquel que cuenla con un consumo promedio mensual menor 

de 50 M'. 

Artículo 37.- La del importe por el 
mencionados en del artículo anterior será 
efectúe sobre los cornponente;-s de sus descargas. 

a usuarios de giros diferentes a los 
en el costo del muestreo y análisis que se 

l.- 1.os Pem1isos de descarga de aguas residuales tendrán de un año y correrá a patiir de 
la fecha de su otorgamiento. Al expirar este permiso, se a cabo una renovación de su 
registro realizando nuevamente el pago y los muestreos y análisis de laboratorio necesarios para 
detem1inar la calidad <le la descarga por _parle del solicilante. 

Cua11do se practique una inspección a la descarga, o bien, muestreo y análisis de Jas aguas 
residuales generadas por esta y se dclenninc incumplimiemo a lo dispuesto por la Nonna 
Oficial Mexicana NO!Vl-002-SEM/\RNAT-1996, el usuario será notificado por escrito 

sobre su incumplimiento y tcndrú derecho a 5 días hábiles para presentarse en el Organismo 
Operador y entrcg,u- por escrito sus acciones correctivas correspondientes al vertido de 
sus aguas residuales, en caso de no presentarse se realizará la sanción correspondiente. 

Una vez que haya aplicado acciones correcli vas en un plazo no mayor a 30 días 
natmales. el Ltsuario será visitado nuevamente para corroborar la supuesta autocorrección 
a través del muestreo y análisis que permitan la medición de los parámetros que dicho 
usuario omitió cumplir. 

El usuario estará obligado a pagar el importe dcJ costo de este segundo muestreo y análisis, 
así como de los subsecucnlcs que resulten necesarios y de aquellos que se efectúen a 

petición del usuario. 

Aquel establecimiento que no registre Jos consumos antes mencionados, pero que se detecte 

que su descarga contamine la red de alcantarillad.o será su_icto al registro y procedimiento 
administrativo correspondiente, así como a las sanciones previstas en la Ley No. 249 de 
Agua del Estado de Sonora sin prejuicio que resulte precedente a otras sanciones previstas 

en otras normativas dadas. 

11.- Para ef'ectos del control de descargas de aguas residuales se considerarán incumplimientos por 
parte del usuario además de las obligaciones prcvis1as en la Ley de Agua del Estado de Sonora, 
las siguientes: 
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A. Hacer caso omiso a los requcr imicnios de in formación que les solicite el 
Organismo; 

n. No permitir el acceso a personal autori zado del Organismo Operador a las 
instalaciones de la empresa para efectuar labores de inspección. verificación y 
vigi lancia; 

C. No cumplir con los límites máx imos permisibles de contaminantes fijados en la 
NOM-002-SEMARNAT- l 996 o Condición Particular de Descarga (CPD) de su 
empresa, después de haber sido notificado por escrito sobre su incumplimiento y 
agotado el plazo de 30 días naturales fijad o por Oür-.1APAS para hacer las 
correcciones necesarias; 

D. No cumplir en una o más de las condiciones fij adas en un convenio de prórroga 
otorgado por e l Organismo para la rcgulariz.ación de la descarga; 

E. Efectuar descargas de aguas residuales a la red de alcantari llado, si n conta r con el 
respectivo penniso; 

F. No cumplir los pagos por concepto de permiso de descarga de agllas residual es y 
anál isis de aguas resicil1al es subsecuentes; 

G. Los usuarios que hagan uso indebido de la descarga según lo estipulado en el 
contrato; y 

I l. Los demás casos que señalen !as leyes, reglamentos, circulares y otros dispositivos 
de carácter general relac ionados con la materi a, que expidan las autoridades 
competentes . 

Si queda acreditado el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones previstas en esta fracción 
se aplicará al infractor una sanción que implica el 200% ad icional, sobre la cuota de saneamiento 
que le corresponda pagm, misma que se cargará en la facturación correspondiente . 

Las modiiirnciones tarifarías por incumr !imiento del inciso C de l apartado 111, que exceden con 
los límites máximos permisibles de la N0iVl-002-SEt\1ARNAT- J 996 se basarán en el porcentaje 
de incumplimiento con los límites máxim os permisibles del parám etro más elevmlo, confom1e a 
!a siguiente tabla: 

Porcentaje de 
lncumplimiento de la 

NO\1-002-ECOL-

Mayor al 
75% y 

tvlenor al 
125% 

Mayo r al 
125% 

Para determinar el porcentaje de incumplimiento se utilizará la siguiente ecuación: 

% de incumplimiento = (( R -LMPi) / (LMPi)) x 100 

Dónde: 

R = Rcsult.ado del parámetro 
I.Mfli -- Límite Máximo Permisible del Parámetro 
100 = Constante de conversión a porcentaje 

En los casos de incumplimiento de los parámetros definidos como poteJJcial de Hidrógeno (pH), 
Col iformes Fecales, y \1ateria Flotante, se as ignarú la sanción Tipo C. 

Los usuarios que tengan un tipo de incumplimiento diferente al referido en la :NOM-002-
SEMARNAT-1996, le podrá ser asignada la sanción Tipo E 
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111.- Los lími tes de la descarga de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o 
municipal que no dé cumplimiento a los límites máx imos permi sibles de estos parámetros podrü 
optar por remover la Demanda Bioquímica <.k Oxígeno y Sólidos Suspend idos Totales, mediante 
el tratamiento conjunto de las aguas residual es en la planta municipa l, para lo cual deberá: 

A. Presentar a la autoridad competente un estudio de viabilidad que asegure que no se 
generará un perj uicio al siskrna Je alcan tarillado muni ci pal, y 

8. Sufragar los costos de inversión, cuando as í se requiera, así como los de operación 
y mantenim iento que le correspondan de acuerdo con su caudal y carga 
contaminante de conformidad <.:on los ordenamientos juridicos locales aplicables. 

Después de que se apliquen y se hagan efectivas las sanciones por incum plimiento de los límites 
máx imos permisibles y el usuario no realice ninguna modill cación para mejorar la calidad del agua 
residual, o bien el usuario haga caso omiso a los requerimiernos de l Organismo, y para efec to de 
evitar se causen <.bños y pe1:juicios a la red de drenaje municipal o en los sistemas de tratamiento, 
se procederá a la eanccla<.:ión temporal y/o defin itiva de la descarga san itaria correspondiente. Los 
co.stos por ruptura de pavimento, si fuera el caso, serán a costa del usuario infractor, y para efectos 
de reconexión de la descarga san itaria, deberá de pagar un importe por la cantidad de $ 1,864.50. 
Pesos (Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Pesos 50/ t00 Moneda Na<.:ional). 

Aquellos usuarios que hagan ma l uso de la o las descargas de acuerdo a lo establecido en el contrato 
será acreedor de una multa por la cantidad de $3 ,562 .00 Pesos (Tres Mil Quinientos Sesenta y Dos 
Pesos 00/100 Moneda Nacional ), más lo que resulte por los daíi.os y pc~jui<.: ios que en su caso haya 
ocasionado a la red de drenaje y/o en los sistcma.s de tratami enlo, lo an1erior sin perjuicio de la 
facultad del Organismo Operador para proceder de manera inmediata a la suspensión temporal 
y/o cancelación definiti va de la descarga correspondiente. 

Cuotas por trámites admin istrati vos 

Artículo 38.- Los costos por trámites admini strativos correspondientes a la reproducción y 

expedición de documentos, así como la actualización de so li c itudes, son los siguientes: 

Concepto Costo 

Actuali zación de Solicitudes de Derechos de Conex ión $ 171.50 Moneda Nacional 
y Obras de cabeza. 

Reproducción de documentos $2 .50 Moneda Nacional por cada foja. 

Reproducción de documentos Certificados $3.50 Moneda Nacional por cada 
foja . 

Inspección de toma por solicitud del usuari o. $83 .00 Moneda Nacional 

$250.00 Moneda Nacional 

Noti fi cación de adeudo 

Para efectos conducentes se entenderá por: 

Inspección de toma por sol icitud de l usuario. Tod,;1 solici tud de inspecc ión presentada por el 
usuario de manera improcedente o bien, quejas por alto consumo; exentándose los casos donde 
exista error de lectura o un mal funcionamiento del aparato medidor. 

SECCIÓN 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 39 .- Por la prestación del servi cio de Alumbrado Público, los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de pred ios no edificados o baldios ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al coslo total de l servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su pres\ación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comi sión Federal de Elc<.: trici<lad, mas el núme ro de los propi etarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no ed ificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 
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Ln el ejercicio 2019, será una cuota mensual de $48.00 (Son: Cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.); 

por predio construido y baldío. 

Sin peijuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 

con la Comisión federal de Electricidad, o con la institU(;ión que estime pertinenk\ para el efecto 
que el impmie respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 

federal de Ekctricidad o la inslitución 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 S 19.00 (Son: Diez y nueve pesos 00/100 M.N.) a los consumidores de energía eléctrica 

de la tarifa 1 F comprendidos en un rango de 0-175 K WH (cero a ciento setenta y cinco 

kilowulls/horn), la cual se pagará en los mismos términos del púrrafu segundo y h:n:cru de este 

artículo. 

Tratándose de predios rurales y ejidales desérticos, sen1idesérticos o agrícola, quedarán exentos 

del pago por derecho de alumbrado público, excepto predios baldíos dentro de los centros 

poblaciones. 

En los casos de los predios que se encuentren dentro de las zonas donde no se cuenten con los 

servicios públicos, previa certificación de la Dirección de Servicios Públicos !v1unicipales y del 

Organismo Operador í'vlw1ieipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Río 

Colorado, se les aplicará la tarifa social mensual de $19.00 (Son: Diez y nueve pesos 00/100 M.N) 

Tratándose de Jardineras, quedará exento el pago por concepto de Derecho de Alumhrado Público, 

para el ejercicio del año 2019, aplicándose de igual forma a los cobros de años anteriores. 

SECCIÓN lll 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 40.- Por la prcslación de servicio público de limpia, recolección, traslado, lralm11il:11lo y 

disposición final de residuos , se causarán derechos a cargo de !os propietarios o poseedores de 

predios urbanos conforme a las siguientes cuotas en número de Veces la Unidad de \-1cdida y 

J\ctualización Vigente por los conceptos de: 

T_. Limpie7.a de lotes baldíos y casas abandonadas. por m2 . 0.19 

11.- Carga y acarreo de escombro o material de construcción de lotes baldíos y casas abandonadas, 

por rn 3 1.30 

111.· Los servicios por utilización del sitio de disposición final de residuos sólidos municipales, se 

pagarán conforme a las siguientes cuotas: 

A. Por la Utilización del Tiradero lvlunicipal por cada ocasión: 

~1. Pick-up 

¡ 2. Panel 

l 3. Carro doble Rodado 

4. Camión de volteo 6m2 

¡ 6. Caja Contenedor 

1.19 

1.81 

3.20 
- - 1-· ·--------

4.78 

7.18 

12.67 

7. [)articulares, que en forma esporúdica y por sus propios medios depositan desechos de su 

propiedad, siempre que no excedan de l tonelada, quedarán exentos de pago. 

Tomo CCII 

8. Todos los generadores de llantas usadas de desecho. excepw todos los importadores de líantas 

autori1.ados por la Secretaría de Economía, deberán cubrir el pago de 0.032 Veces la Unidad de 

Medida y 1\ctuali1.ación Vigente. 
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8. Por e! servicio y ut ili zación del relleno sani tario, centro de trans lCrenci a y ti radero m uni<.:i pal 
de basura donléstica, comercial o industri al, se cohrará por tonelada en número de Veces la Unidad 
de J\fodida y Actualizac ión Vigente. 

1) Basura Industrial 
2) Basura Doméstica 

SECCIÓXJV 

2.06 
1. 79 

POR SERVICIO DE !'ANTEONES 

Artículo 41.- Por los servici os que ::;c pres ten en materia de panteones, se pagarán derechos en 
Veces la Uni dad de ivfcdida y Actualización Vigente, con forme a las siguientes cuotas: 

CONCEPTO 

1. Derecho de inhumaci ón de cadá veres 

1.1 En Gaveta Sencilla: 

.1. 1 Adulto 

.1 .2 :'Jiño 

1.2 En Gaveta Doble 

1.3 En f()sa 

18.00 

8.5 0 

164 .7 1 

1.3. l Adulto 6.00 

1.3. 2 Niño 3.00 

2 . f---:xh umación de restos humanos áridos o cremados 

2 . 1 Adulto 18.00 

2.2 Niño 8.50 

3. Por la cremación de : 

3. 1 Cadáveres 

3 .2 Restos humanos 

3.3 Restos humanos ári dos 

4. Por los servicios de panteones particulares por 

cada trámite 

4 .1 Panteón la Grul la 

4 .2 Panteón Paraíso 

4 .3 Instalación de carpas y sillas en panteones 
municipales 

5. Inhumaci ón y/o depósito de cenizas 

6. Licencia para construcción 

6.1 En gaveta 

6. 1 .1 Adulto 

6.1.2 Niño (0-3 aüos) 

6.1.3 Niño(4°9 años) 

7.60 

5.60 

5.úO 

11.50 

18.25 

1.36 

7.00 

13 .00 

4 .59 

11.59 
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6.2 En fosa 

6.2.1 Adulto 

6.2.2 Niño (0-3 años) 

6.2.3 Niño(4·9 años) 

6.3 Por instalación de capilla, plancha de cemento, 
cerco de herrería o de malla, techo, barda, pilar, 
instalación de lápida y cordón. se cohrará el 10% 
sObrc el total ele la obra. 

6.4 Por lcvantmnicnto de planchas de cemento 4.56 

6.5 Por levantamiento de lápida 4.56 

6.6 Por levantamiento de cordones, se cobrará el 1 ()(;,'() 
sobre el tolal dd costo de la realización de esta obra. 

3.97 

2.27 

3.66 

En casos extremos se podrá otorgar un descuento o exentar la inhumación y se liquidará el importe 
de la pcrpeLuidaJ.. 

Artículo 42.- La inhumación en la f'osa común de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así como aquellas otras inhumaciones que, 

de conformidad con las disposiciones administrativas que emitr, el ayunuuniento. sean a título 
gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este Capítulo. 

autoridad en cumplimiento de sus atribuciones determine la 
exhumación. re inlrnn,aci,\n o cremación de cadáveres. restos humanos o restos humanos áridos. 
dichas actividades se realizarún en forma gratuita. 

SECCIÓN V 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 43.- Por los servicios que preste el Ayuntamienlo en rnaleria de malanza de animales 
para el consumo humano (rastros), en términos de la Ley Sanitaria y ele Salud vigente, se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas, en Veces la Unidad de t.Jedida y Actualización Vigente: 

Tomo CCII 

CO:\CEPTO Bovino Ovino. /\ves de Avestruz 

1. Utilización diaria de corrales, 

Por cabeza: 

y equino caprino corral y 
y conejos: 

porcino 

0.1248 0.0728 ().()]12 

2. Sacriiicio, por cabeza: 1.0608 0.3640 0.0312 

0.0208 Utilización del servicio de refrigeración. por cabeza l. l 648 0.5824 
diariamente: 

4. Utilización de la sala Je inspección sanitaria, por 

cabeza: 

5. Báscula, por kilo 

6. Flete y servicio de entrega dentro de la m;mcha 
urbana se cobrará 0.91 

O 1248 0.0624 

0.0020 0.0020 

0.0208 

0.0020 

0.1248 

1.0608 

0.5824 

0.1296 

0.0020 

Artículo 44.- Cuando el Ayuntamiento tenga contratado seguros por riesgos en la prestación del 
servicio público <le rastros, se cobrará un 5°/4) adicional sobre las tarifas sefialadas en la fracción 

anterior. 

SECCIÓN VI 
POR SERVICIOS A PARQIJES 
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Arlículo 45.- Por el acceso a los centros que tengan por ohjeto sat isfacer las necesidades de 
recreación de los habitantes de los municipios, se pagarán derechos en Veces la Unidad de Medida 
y Actualización vigente, conforme a las siguientes cuotas: 

Veces Unidad de Medida y A ctualización 
Vigente 

1.- Alberca M unic ipal 

1.1 Cuota de ingreso general a la Alberca M unic ipal 
con de recho a Clases de natación (para nifi.os, jóvenes 
y adultos) y Aquazumba. 
1.2 Carnet de Membresía a personas que requieran de 
Terapia Física en el agua, acreditado por medio de 
cert ificado médico. 
1.3 Carnet de Membresía a instituciones educativas y de 
servicios con fines recreat ivos, debiendo solicitar lo 
con a l menos una semana de antic ipación. 

2. Campamento de Verano 
2.1 Ingreso al campamento por nifio 
2.2 Los herm anos pagaran: 

6.62 
4.63 

0.39 

3. Acceso al hosque de la ciudad para evc:ntos y actividades de 
esparcimiento 
3.1 Público en general 
3 .2 Menores de edad 
3.3 Estudiantes y Maestros con credencial escolar 

3.4 Personas de la tercera edad y discapacitadas 

4. Por el ac<.:eso a Museo regional Municipa l 
4.1 N iños 
4.2 Adultos 
4.3 Estudiantes y Maestros con credencial 
4.4 Personas de la Tercera edad y disL'.apacitados 
4.5 Aportación Voluntaria 

5. Por la concesión de la caseta ubicada al interior 
de la Alberca municipa l, o cualquier otro espacio dentro 
de los centros deportivos municipales, de cuota mensual 13.24 a 30.00 

SECCIÓN VII 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

De 0.27 a 2 
0. 14 

0.14 

0.14 

0.068 
0.13 

0.068 
Exento 

Artícu lo 46.- Por las labores de vigi lancia en lugares específicos, que desarro lle e l personal 
auxi liar de la policía preventiva, se causarán por cada policía auxiliar. diariamentL; 6.74 Veces la 
Unidad de Med ida y Actualización Vigente. 

Articulo 46 bis. - Por alimentación y hospedaje de elementos de las instituciones de Seguridad 
pública, dentro de las instalaciones del Centro de Capacitación y Ad iestramiento Pol icial 
(CECJ\P), para recibir cursos y capacitaciones, el cobro se efectuará diariamente y por persona 
en 1.05 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 47.- Cuando la policía preventiva preste e l servicio de alarma, las personas que le 
sol iciten deberán pagar un derecho en Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, 
confo nne a la siguiente tarifa: 

1 . .Por la conexión: 
2. Por la prestación del servicio, mensualmente: 

2. 1 En casa habitación: 
2.2 En cstablccimicnlos comerciales, industriales y 

de servic ios: 
2.3 En bancos, cas,1s de cambio y otros similares : 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

4.49 

3.37 

5.05 
6.74 
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2.4 En dependencias o enlidades públicas 

SECCIÓN VIII 
TRÁNSITO 

3.37 

Artícu lo 48.- Todos los propietarios de vehículos reg istrados en San Luís Río Colorado o que 
circulen ordinariamente en el Territorio del mun icipio, deberán rcgularizm· su si tuación ~mlc la 
l'esorcría Municipal para poder obtener su certificado de no adeudo por mullas de trúnsito antes 
de tramitar el alta, baja, renovación o revalidación de sus placas de circu lación para el año 2019. 

Artículo 4.9.- Por los servicios que en materia de tránsito pn:s ll: el Ayuntamiento, se pagarán 
derechos en Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente conformes a las siguientes 

cuotas : 

Veces la Unidad de 1\llcdida y 
Actualización Vigent~ 

I. - Por la presentación de los exámenes que se realicen an te la autoridad de íránsito para la 
obtención de: 

1. licencias J e operador de servicio público de transporte y 
automovil ista 
2. Licencia de motociclista: 

3. Permiso para manejar automóviles de servicio particular 
para personas mayores de 16 años y menores de 18: 

ll.- Por el arrastre de vehículos que efectúen ]as autor idades de tránsito 
y/o quienes brinden este servicio concesionado, mediante la utili1.ación de 

grúas: 

l. 
2. 

Pickup y Camionetas 
cumiones de pasajeros 

Camiones de carga 
3. 1 Con ca rga 

3.2 Sin carga 
4. Motocicletas 
5. Bicicletas 

Quedan exentos del pago por el servicio de arras tre y maniobras 
Los vehículos reportados corno robados. 

Por el traslado de vehículos que es tén fuera de Ja mancha u rbana hacia los 
depósitos, yardas, patios o simih:ires, destinados p<ml su a lmacen aje, se 
cobra una cuota adicional del 15 % más del valor del arrastre. 

TIT.- Por el almacenaje de toda clase de vehículos, por parte del 
Ayuntamiento y/o quienes brinden este servicio conccsionado se pagarán 
derechos confom1e a las siguientes cuoltts en Veces la UniJad de Medida 
y Actualización Vigente se cobrará conforme a las cuolas diarias 
siguientes: 

L En la Yarda ::vhmicipal y/o deposito vchicular 

1.1 Automóvi les, Pick Up y Camionclas 0.17 
1.2 Autobuses y/o Camiones <le Pasaj eros 0. 75 
1.3 Camiones de Carga y/o 

Tractocami0nes 
1.4 Motocicletas: 
1.5 Bicicl etas: 

2. En los "Patios de Seguridad Pública 

1.00 
0. 14 
O 05 

2.1 Automóviles, Pick l Jp y Camionetas 0.25 
2.2 Auto buses y/O Camiones de Pasaj eros 0.95 

1.50 

1.00 
5.00 

10.00 
14.00 
30.00 
25.00 

6.00 
J.00 
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2.3 Camiones de Carga y/o 
1 ·ractocmniones 

2.4 .i\1otociclctas: 
2. 5 Bicicletas: 

1.21 
0.35 
0.25 

Las unidades automotrices que se encuentren en disposic ión de la 
Autoridad Municipal , cubrirán las tarifas anteriores, durante los tres 
primeros meses, y los dí.as subsecuentes el 25% de la misma. Transcurridos 
seis meses desde su depós ito, todas las un idades que constituyan garantias 
fiscal es serón SL~etas de remate. Tratándose de vehículos robados que 
ingresen al Depósito Municipal, previa comprobación con documentos 
oficiales de autoridad competente, se exentará del pago de los derechos de 
almacenaje de vehículos durante los primeros 15 días, siempre y cuando el 
robo sea repmtado dentro de las 72 horas subsecuentes al hecho. 

IV.- Por las maniohras de salvamento de toda clase de vehículos que realice e l Ayuntamiento y/o 

quien brinde este servicio concesionado: 

1. Automóviles, Pick Up y 
Camionetas 4.49 

2. Atllobuscs y/o Camiones de 
Pasajeros 15.00 

3. Camiones de Carga y/o 
Tractocamiont'.S ! 9.98 

4. Motocicletas: O. SO 

V.- Por autorización para que detenn inado espacjo de la vía pública sea destinado exclusivo de 
vehículos, por cajón, anualmente, y hasta los lím ites (fo propiedad del comercio en cuestión se 
cobrarán 107 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente por cada uno, pudiéndose 
autorizar hasta un máximo de 3 cajones. En el caso de la autorización por primera vez para que 
<ldcrminado espacio <le la vía pública sca destinado exclusi vo de vd1ícuJos, sc pagará de forma 
proporcional al período que se utilizan en el afio. 

Artículo SO.- Por el estacionamiento de vehículos en la vía pública_ donde se hayan instalado 
sistemas de control de tiempo y espacio (parquímetros), se pagarán las cuotas siguientes: 

l. De O a 15 minutos 
2 . De 16 a 30 m inutos 

1 )e 11 minutos a 45 minutos 
4. De 46 minutos a úO min utos 

$2.00 
S4 .00 
$6.00 
$8.00 

A rtículo 51.- Para hacer efectiva la recaudación por concepto de Derecho de estacionamiento de 
vehículos en !a vía pública, deberá aj ustarse a lo establecido por el Artículo 6° fracci ón JI , en 
relac ión con el Artículo 128 de la Ley de Hacienda ivlunicipal. debiendo acordar por el H. 
Ayunümücnto, disposiciones de observancia general. en donde se estrible:1.can formas y plazos de 
pagos diiCrcntcs a lo señalado en el propio Anículo 128, de la 1 .ey de re forenci a, en e l supuesto de 
no contar con sistemas de contro l de tiempo y espacio. 

Artículo 52.- Se otorgar{m dcscucnlos en el pago de multas por i11rrncciones de tránsito, excepto 
las cometidas por conducir e n estado de ebriedad, exceso de ve locidad en cualquiera ele sus 
modalidadt:s, estacionarse en lugares de discapacitados, y rea lizar competencias ele velocidad, 
arrancones, acelcraciorn:-S o cualquier otra modalidad en vehículos automotores en !a vía pública: 

I.- Del 60% si paga antes de las 24 horas 

Il.- Del 50~'!i si paga antes de las 72 horas 

tll.- Del 25% si paga antes de las 168 horas 

IV .- Por Autorizac ión de la T esorcría Ivlunicipal hasta un 8ü</í.1 de descuento, exceptuando a las Yíl 
señaladas t:n el presente Artículo. 

V.- De 60?1(, de descuento si pagan en línea, las infracciones dentro de las 72 horas, exceptuando i1 

las ya re Ceridas en este artículo. 
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V 1. - A los infractores que acrediten haber asistido a las Pláticas de Educación Vial, impartidas por 
personal de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito MUnicipal , se les otorgará descuento del 
60% en las multas que motivó su presencia en las plúticas y exceptuando las ya señaladas, 
debiendo realizar e! pago dentro de las cuatro semanas posteriores a la fecha de infracción. 

VH.- Se condonarán el 100% de las multas por infracciones de tránsito , a los propietarios de 
vehículos detenidos, depos itados en la Yarda M\micipal y que no hayan sido puestos a disposición 
de alguna otra Autoridad, que lleven a cabo a favor del municipio la Donación del vehículo materia 
de las infracciones, bajo la figura jurídica de Dación en pago, previo trarni1e y validación de 
S ind icatura Municipal . 

SECCIÓ:'-!IX 
POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 

Artículo 53.- Por el ingreso, gw-irda y devolución de vehíc ulos de propulsión automotri7. en 
estac ionamientos públicos propiedad del municipio, atendiendo a la dasific;:it:illn que deestos 
realice el Ayuntamiento, se causarán derechos en Veces la Unidad de Medida y Actualización, 
conforme a las siguientes cuotas: 

l. En estacionamientos públicos de primera clase: 
1.1 Por hora: 
1.2 Por día: 
1.3 Por mes : 

2. En estacionmnientos públicos de segunda clase: 
2.1 Por hora: 
2.2 Por día: 
2.3 Por mes: 

3. En estacionami entos públicos de te rcera clase: 
3 .1 Por hora: 
3.2 l'or día: 
3.3 Por mes: 

0.09 
0.45 
5.05 

0.07 
0.33 
4.49 

0.05 
0.23 
3.93 

Artículo 54.~ En caso de que d Ayumarniento tenga contratado seguro por la pérdida o los dail.Os 
causados a los vehículos o a sus accesorios, se cobrará un 5(% adic ional sobre la tarifa señalada en 

el artículo que antecede. 

SECCIÓN X 
POR SERV IC IOS DE DlcSARROLLO URBANO 

Articulo 55.- 1--':n los servicios que se presten en materia de Desa rrollo Urbano, se causarán 
derechos en Veces la Un idad de Iv1edida de Actual ización Vigente conforme a las sigu ientes 

cuotas: 

Tomo CCII 

1.- Constancias de uso de suelo: 
1.1 Constancia de uso de suelo, solo obra nueva 

1.2 Constancia de uso de suelo (viviendas de infonavit) 
1.40 

1.40 

2. Por expedición de licencias de c.onstrucción en casa habitación sin comercialización, se pagarán 
las siguientes cuotas: 

2.1 Constancia de uso de suelo (solo obra nueva) 
2.2 Revis ión de proyecto de 46 M2 en adelante, por ivF, 

2.3 Segunda y posteriores revisiones de proyectos previamente justificadas 
2.4 Cancelación de Proyecto revisado habi tacional 
2.5 Por suspensión de obra de construcción 
2.6 Reactivación de permiso de construcción de obra 

2. 7 Renovación de permi so de construcción habitac ional, por M 2 

2. 8 Renovación de permiso de construcción comercial, industrial y de servicios por M 2 

3. Licencia de construcción (habitacional obra nueva y ampliación) 
Construcción completa. 

3. ! Con vigencia de 12 meses: 
3. 1.1 Hasta45 M' 
3.1.2 De 46 a 90 M2, por M2 
3.1.3 De91 a200M' , porM2 

1.35 
0. 16 

0.23 

1.40 
0.03 

O .0 15 

1.00 
1.50 
O.SO 
0.16 
0.20 
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3.1.4 De 20 1 a 400 M', por M2 
0.28 
3.1.5 De 401 M' en adelante, por M2 0.33 

3.2 Con vigencia de 13 a 24 meses: 
3.2. 1 Hasta 45 M' 1.55 
3.2 .2 De 46 a 90 M' , por M2 
0. 18 
3.2.3 De 9 1 a 200 M', por M2 0.26 
3.2.4 De 20 1 a 400 M' , por M2 0.32 
3.2.5 De 40 1 M' en adelante, por M2 0.38 

3.3 Con vigencia de 60 meses: 
3.3. 1 Hasta 45 M' 2.03 
3.3.2 De 46 a 90 M', por M2 
0.24 
3.3.3 De 91 a 200 M', por M2 0.35 
3.3.4 De 201 a 400 M', por M2 0.42 

3.3.5 De 401 M' en adelante, por M2 o.so 

Nota: Cuando se trate de reconstrucción de viviendas sin iestradas total o parcialmente, se 
exentará e l costo de permiso de construcción o licencia de construcción, debiendo cumplir 
co n los requisitos solicitados y anexar copia del dictamen expedido por e l cuerpo de 
bomberos. 

3.4 por instalación de casa móvil prefabricada, para uso hab itac ional 
3.5 Tratándose de viviendas que inician sin licencia de construcción, pagarán 

por regularización por m2 adicional al cos to de la licencia. 

3.6 A los predios baldíos donde se construyan pie de casa hasta por 20rn2, se cobrará 

3.7 Permiso de construcción de alberca habitacional por cada TvF 

4. Licencia de construcción (habitacional) 

5. Techumbres, techos de lámina, madera, y remodelaciones para 

uso habitacional por M2 

5.1 Hasta 30 M', 

5.2 de 31 a 70 M', 

5.3 de 71 a 200 M' 

5.4 de 201 a 400 M' 

5.5 de 401 M' en adelante 

6. Por remodelac ión de fachada : 

6.1 de cerco y/o barda hab itacional se cobrará x MI, (material de construcción y/o herrería) 

6. 1.1 Hasta 20 ML 

6. 1.2 De 21 a 40 ML 

6. 1.3 Por metro lineal subsecuente 

6.2 de edificación de fachada habitacional se cobrará por ML: 

6.2. 1 Hasta 20 ML 

6.2.2 De 21 a 40 ML 

6.2.3 Por ML subsecuente 

6.3 de edificación de fachada comercial se cobrará por ML 

JO.O 
O.OS 

O.OS 

1.00 

0.67 

0.67 

0.06 

O. JO 

0. 12 

0. 17 

2.22 

3.35 

0.06 

6.00 

8.00 

O.SO 
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6.3.1 hasta 20 mi 

6.3.2 de 21 a 40 mi 

6.3.3 por mi subsecuente 

6.4 Remo<lelación del cuerpo del ed ificio 

6.4.1 hasta 30 ML 

6.4.2 de 31 A 70 \1L, por ML 

6.4.3 por MI. subsecuente 

0.67 

0.06 

1.00 

8.00 

10.00 

1.00 

7. Por expedición de licencias de construcción comercial, industri al y de se rvici os incluyendo 
sistemas prefabricados, se pagará en veces la Unidad de Medida de Actualización vigente las 
siguientes cuotas: 

7.1 Constancia de uso de suelo ( solo obra nueva) 

7.2 Rev isión de proyecto de 46 l'vF en adelante, pm M2 

7.3 Segw1da y posteriores revisiones del proyecto, previamcntcjustilicadas 

7.4 Cancelación de Proyecto Revisado Comercial 

4.15 

0.15 

0.015 

2.00 

8. f,iccncia de construcción ( comercial, construcción completa, incluyendo sistemas 
prefabricados) 

8.1 Con vigencia de 12 meses,: 

8.1.l Hasta 45 M' 3.99 

8.1.2 De 46 a 90 M2, por M2 0.28 

8.1.3 De 91 a200 l'vP,porM2 0J3 

8.1 .4 De 201 a 400 M', por M2 0.38 

8.15 De 401 :Vl' en adelante, por M2 0.44 

8.2 Con vigencia de ] 3 a 24 meses: 

8.2.1 Hasta 45 M' 4.59 

8.2.2 De 46 a 90 M2, porM2 0.3 2 

8.2.3 De 91 a 200 Jvl2, por Jv12 ()38 

8.2.4 Lle 201 a 400 M', por M2 0.44 

8.2.5 De 401 M2 en adelante, por M2 0.51 

8.3 Con vi gencia de 60 meses 

8.3.1 Hasta 45 \1' 5.99 

8.3.2 De 46 a 90 M', por M2 0.42 

8.3 .3 De 91 a 200 M', por M2 0.50 

8.3.4 De 201 a 400 M' , por :Vl2 0.57 

8.3.5 De 401 M' en adelante, por M2 0.66 

8.4 por instalación de oficina móvil prefabricada, para uso comercial 10.00 

8.5 Tratándose de construcciones con giro comercial, que inicien sin licencia de 
construcción, pagaran por regularización por M2 adicional al costo ele la licencia. 0.06 
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8.6 Se otorgará el 80% de descuento en licencia de construcción a las 
asociaciones religiosas. 

8.7 Permiso de construcción de alberca comercial por M 2 

9. Licencia de construcción (comercial) 

9.1 Construcción de techumbres y techos, madera, lamina y rernode\ac iones para 
uso comercial 

9.1.1 Hasta 30 M', 

9.1.2 de 31 a 70 M' , por M2 

9.1.3 de 71 a 200 M', por M2 

9.1.4 ele 201 a 400 M', por M2 

9.1.5 de 401 M' en adelante, por M2 

Nota: Los trám ites para vivienda de interés social, se les otorgará un 50% de descuemo. 

1 O. Bodega de almacenamiento, por m2. 

10.1 Hasta 30 M', 
10.2dc3 1 a70M', 
10.3 de 71 a 200 M' 
10.4 de 20 1 a 400 M' 
10.5 de 401 M' en adelante 

11. Otras licencias: 

3 .0 1 
0.21 
0.24 
0.28 
0.32 

1.00 

2.00 

0. 14 

0. 17 

0. 19 

0.22 

11.1 Por la autorización de la demolición total o parcial de ed ificacione s con vigencia de 
30 días, se pagará de acuerdo a la s iguiente tari ra: 

11.1.1 demolición de ed ificaciones po r m2 (habitacional) 
11.1.2 demolición de edificaciones por m2 (comercial) 
11.1.3 demolición de bardas por metro lineal 

11.2 Por los permi sos para construcción de bardas y muros de 
contención, se pagará: 

11 .2. 1 hasta l O metros lineal es 
1 l .2 .2 más de l O rnelros lineales, por metro li neal 0.1 O 
11.2.3 por los permisos para construcción o reposición de losas 

0.05 
0.10 

1.00 

por 1112, se pagará 0.20 

0.05 

11.3 para ins talaciones y/o estructuras no habitables, como las publi vallas y otros 

sim ilares, por <:ada unidad que requiera de análisis en materia de construcción 
se pagarán derechos conforme a la siguiente tabla: 

11.3.1 hasta I 0m2 de superficie 
11.3.2 de 11 a 20 m2 de superficie 
11.3.3 por cada 1112 Je supedicie en construcción subsecuente 
11 .4 por cada unidad de cisterna, fosas, tanques, si los y o tros 

11.4. 1 hasta 50 m3 
11.4.2 mayor de 50 m3 

11.5 Toldos 
11.5.1 de hasta I O metros lineales de frente 
11.5.2 por cada mi subsecuente 

12 . Utilización de la v ía pública, para instalación de transfo rmadores, 
subestaciones, incluyendo tiempo de grúa para montaje 

15.00 
20.00 
0.20 

7.00 
15.00 

5 .00 

20.00 

0.15 

13. Por la expedición de los certificados a que se re!i ere el Art ículo 9 de la Ley de Ord enamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, en virtud del c11al se haga constar el 

Tomo CCII 

cumplimiento de lo dispuesto , se cobrará 0.73 

14. Por el permiso otorgado para la construcción de bardas, cercos y fach,JC!as se cobrará por 

metro lineal, de acuerdo a la siguiente tabla: 

14.1 Hasta 20 

14.2 De 21 a 50 

VUMJ\V 

2.30 

3.47 
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14.3 De 51 a 100 

l 4.4 Por metro lineal subsccucnlc 

5.79 

0.06 

15. Por la autorización para utilizar la vía pública con materiales 

durante la construcción por cada 20ml/mes, el cobro será 

15.I De I a 15 días .. por20ml 

l5.2De l6a30díaspor20ml 

15.3 f'viás de 21 rn], por cada ml adicional 

15.4 Uso de la vía pública para montaje de estructuras 

(Para A/C, Tinaco, estructuras, letreros y Marquesinas) 

4.39 

8.77 

0.05 

4.00 

16. Las personas físicas o morales que previa autorización de la autoridad municipal 

correspondiente hagan uso del sucio, de instalaciones subterráneas o aéreas en las vías públicas 
para la realización de actividades comerciales o de prestación de servicios en forma permanente o 
temporal , pagarán los siguientes derechos: 

16.1 Casetas telefónicas, diariamente, por cada una; debiendo realizar el pago anual dentro de los 
primeros 60 días del ejercicio fiscal 0.08 

16.2 Instalaciones de infraestructura: 

a) 16.2.1 redes subterráneas por mi anualmente 
16.2.2Tclclonia 

16.2.3 Transmisión de datos 

16.2.4 Transmisión de señales Lclevisión por cable 

16.2.5 Distribución de gas 

16.2.6 Energía eléctrica 

16.3 redes visibles o aéreas por metro lineal anualmente 

16.3.1 Tekf'onía 

16.3.2 'l'ransmisión de datos 

16.3.3 Transmisión de sciialcs televisión por cabk: 

16.3.4 Distribución de gas 

16.3.5 Energía eléctrica 

16.4 registros de instalaciorn,;s vis ibles y subterráneas por 

cada uno 

17. Otros servicios no contemplados en las fracciones anteriores: 

17 .1 Autori7aciún para utilizar la vía pública de manera temporal con 
mercancía y/o promoción <le servicios varios, por día: 

17.1. 1 Ilasta20m' 
l7.I.2Másde20m' 

l 7.2 ;-\utori7.ación para instalar antenas para telecomunicación. 
similares y otras de uso comercial, incluyendo la revisión de 
proyecto, excepto antenas de televisión de uso domestico 

17.2. l l'vfonores de 6 metros 

17.2.2 A partir de ú metros de longitud hasta 14 mts 

0.01 
0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

1.19 

4.49 
7.87 

:i 00 

10.40 
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17.2.3 De 15 mls a 25 mts 

17.2.4 De 26 mts. En adelante 

17.3.- Los de:rcChos por la ocupación de la vía pública con 
instalaciones de infraestructura urbana: 

56.24 

104.00 

17.3.1 Por instalación de cada una de las señalizaciones de vialidades 10.00 

17.3.2 lnsta!ación de mobiliario urbano tales como cobertizos, 
bancas, botes de basura y buzones, por cada Lmo 

17.4 Por revisión, firma y sello de proyecto previamente autori:1.ado 
y anexo extra de infomrnciún, por cada p!ano se cobrará l .00 
Unidad de Medida y 1\ctualización Vigente. 

18. Terminación de ohra solo comercial, industrial y servicios 

18.1 llasta 50 lvF 

18.2 De 51 a 100 M' 

18.3 De 1 O 1 a 250 M' 

18.4 De 251 a 500 lvF 

18.5 De 501 a 1000 M' 

18.úDe 1001 a2000'vl' 

18.7 De 2001 a 5000 M' 

18.8 De 5001 'vF en adelante 

18.9 Bares, discotecas, salón social y tiendas Je autoservicio que 
expidan bebidas alcohólicas 

19. Evaluación de estudio de impacto ambiental 

20. Por análisis y dictamen de licencia Je uso de suelo: 

20.1 Por autorización de licencia de uso de suelo para giros de bajo 
impacto: 

20.1.1 hasta 100 Jvl' 

20.1.2 De 101 a250 M' 

20.1.3 De 251 rvF a 500 \12 

6 

10 

20.2 Por autorización de licencia de uso de suelo para giros de 

mediano y alto impacto: 

20.2.1 hasta 1 00 lvF 

20.2.2 De 1 O J a 250 M' 

20.2.3 De 251 M' a 500 M' 

20.2.4 De 501 M' a 1000 M' 

20.2.5 De l 001 M' a 5000 M' 

20.2,6 De 500 l M 2 en adelante 

7.50 

12.50 

15.00 

18.00 

28.00 

40.00 

20.2. 7 Establecimientos con venta y consumo de bebida alcohólica, 
como Tiendas de Autoservicio, f,xpcndios, Abarrotes, Discotecas, 
Salones de B<1ile, Bares, cantinas y otros'' 

25.00 

20.2.8 Restaurantes con venta y consumo de bebida alcohólica 

18.00 

21. Por fotocopia de reglamentos. leyes o documentos, se cobrará por 

hoja 

22. Por verificación y aprobación de cada plano existente en archivo 

8 00 

4.97 

8.97 

11.97 

14.97 

17.53 

28.9 

40.49 

63.77 

28.9 

2J. l 6 

0.027 

1.04 
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23. Por n:ccpción, análisis y dictamen de congruencia de uso de suelo 
(Zona Pe<leral Marítima) 

23.1 Por recepción ele documentación 

23 .2 Por autorización 

2.00 

23.2.1 llasla 1000M2 16.76 

23.2.2 De 1001 a 5000 M2 27.80 

23.2.3 De 5001!vl2 en adelan te 38.94 

24 . Costo por la actualización de licencia de uso de suelo 
24.1 llasla 1000 M2 3.00 

24.2 De l üü l a 5000 M2 5.00 

24.3 De 5001 M2 en adelante 10.00 

25. Por la autorizaci ón de la licencia, incluida la revisión de 
proyectos de ohra para la instalación ele líneas y estructuras de 
servicios suhterrúncos: 

25 .1 Por la canalización que incluya una o más tu bcrías, cuyo 
diámetro sea menor a 9 cm por cada l O :tv1L 

25.2 Por canalización que incluya una o más tuberías, cuyo diámetro 
sea mayor a 9 cm por cada l O M L 

25.3 Por metro lineal excedente 

25.4 Para estructuras subterráneas como registros, c~~jas de válvulas , 
etc. Por m2 

25.5 Para eslmcturas sobre la vía púhlica corno módulos, casetas, 
reg istros, muretes, etc: 

25.5. 1 lfasra 2 1112 

25. 5.2 Por cada m2 adicional 

26. Por movimiento de tierras se pagará por m2, con vigencia de hasta 4 meses: 

26.1 por los primeros l 000m2 o fracción 

26.2 De 100 1 m2 en adelante, por cada 1112 adicional 

27. Estacionamiento y patio de maniobras para industria, comercio 

y servic:ios con necesidad: 

27.1 Hasta 20 cajones de estacionamiento 

27 .2 de 21 a 40 cajones Je estacionamiento 

27 .3 de 41 a 100 cajones de estaeionarnienlo 

27.4 por cada cajón subsecuente 

4.00 

8.00 

28. Limpi eza y nivelación del terreno por m2, con vigencia hasta 4 meses. 

28..1 Por los primeros 900 m2 

28.2 De 901 en adelante por cada m2 adicional 

10.00 

0.05 

29. Por autorización de construcción de banqucla y cordones se cobrará 

0.50 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

30. Por recepción y aná lisis de constancia de zonificación 

30. l Por recepción de documentación 0.50 

5.00 

7.00 

0.10 

3.00 

3.00 

1.00 

l0.00 

0.05 

10.00 

0.07 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •

30.2 Por autorización: 

30.2.1 llasta por 1000 m' 

30.2.2 de l 00 l a 5000 m' 

30.2.3 De 5001 1112 en adelante 

8.71 

14.45 

20.24 

Artículo 56.- En materia de Fraccionamientos habltacionalcs, se causarán los siguientes 
derechos, en Veces la Unidad de M.edida y Actualización Vigente: 

1. Constancia de zonificación por unidad habitucional 

2. Licencia de uso de suelo, por m2 de superficie del terreno a 
desarrollar 

3. Revisión de documentos 0.0015 por costo de obras de 
urbanización 

4. Autorización de convenio 0.0015 por costo de obras de 
urbanización. 

5. Supervisión de obras de urbanizc1ción 0.0030 por costo de obras 
de urbanización. 

6. Autorización de régimen de condominio (por vivienda) 

7. Por acta de recepción de fraccionamientos para su mantenimiento, 
por etapa o completo. por cada acta 

8. Los duciíos o poseedores de los fraccionamientos ilegales pagarán. 
en el procedimiento de regularización de los mismos. por los 
servicios ames indicados. las tarifas señaladas con un incremento del 
20%. 

Los trámites para vivienda de interés social, se les otorgará un 50% 
de descuento, en todos los conceptos antes mencionados y/o los que 
contenga el Boletín Oficial donJc baya sido publicada la autorización 
de la creación del Fracci onamiento. 

17.43 

0.001 

2.25 

20.00 

Artículo 56 Bis.- En Materia de Régimen de Condominio habitacional o comercisl , se causarán 
los siguientes derechos, t.:n Veces la Unidad de Jvfedida y Actuali,.ación Vigente: 

1. Por revisión de docu mentos 

2. Por autorización de Régimen de condominio por departamento 

O local comercial. 

5.00 

3.50 

Artículo 57.- Por la autorización provisional a que se refiere el artículo 127 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarro llo Urbano para el Estado de Sonora, se causará un derecho 
equivalente a la tari fa señalada en la fracción I del artículo que antecede. 

Artículo 58.- Por !a expedición del documento que contenga la Enajenación de Jnmueblcs que 
realice el Ayuntamiento, en los términos del Título VI.I Capitulo IV del patrimonio de la Ley de 
Gohierno y Administración Municipal, se causarú un derecho del 5% sobre el preci o de la 
opLTación. 

Artículo 59.- Los dueños o poseedores de frac cionamientos irregulares pagarán, en el 
proced imiento de regu lmización de los mismos, por los servicios señalados en este Capítulo, las 
tarifas preci sadas en el mi smo, con un incremento del 20%. 

Artículo 60.- Las personas físicas o morales que realicen maniobras receptoras de carga y 
descarga, utilizando la vía pública para d ichas maniobras, pagaran por cada uno de sus 
es tabl ecimientos, un derecho anual dentro del primer trimestre del ejercicio fiscal, apegándose a 
los lineamentos que dicte la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, en Veces la Unidad de 
i\1edida y 1\ctualización Vigente, de acuerdo a la siguiente tabla: 

1. Estc1blccimientos de 150 a 350 1112 de 
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construcción y/o área de operación: 

2. Establecimientos de 351 a 111011111' de 

construcción y/o úrea de operación 

3. Establecimientos de 100lrn2 en delante de 

construcción y/o área de 

Opcraciún. 

5.62 

j 1.24 

16.87 

Artículo 61.- Por los servicios cataslralcs prestados por el Ayuntamiento, se pagarán, por hoja, 
chlve catastra l, por predio, por certificación y por variante de información, los derechos en Veces 
la Unidad de Jv1edida y /\c lualización V igente, conforme a las siguientes bases: 

1.- Por copias simples de documentos catastrales 0.54 

2. Por certificación de co pias y Documentos Catastrales. 

3. Por expedición de ficha catastral: 0.54 

4. Por expedición de cartografías catas1rales: 

4.1 Copia simrlc de cartografía tamaño 11 x 8 1/2 pu lgadas 0.33 

4.2 Copia certificada de cartografía tamaño 11 x 8 ½ pulgadas 2.16 

4.3 Copia simple de cartograffa tamar:io 11 x 17 pulgadas 0.66 

4.4 Copia certificada de cartografía tamaño l l x 17 pu lgadas 4.32 

4.5 Planos rurales a escala convencional 4.26 

4.6 Mapa base con manzanas, colonias y altimetría a escala l :20000 8.36 

4 .7 Mapa base con manzanas, colonias y altimetría a escala 1:13500 14.06 

4 .8 i\-1apas y padrones soli citados por empresas, por propiedad. 

1.74 

siempre que el uso sea individual (tarnafi.o 36 pulgadas) 5.67 

4.9 tvfa_pas y padrones solicitados por empresas, por propiedad, 

siempre que el uso sea individua l. (Tamaño 36 pulgada digital) 27.04 

5.Por as ignacjón <le clave catastra l por Jotes en fraccionamiento 0.43 

6. Por expedición de cert ificados 

6.1 De inscripción de inmuebles 

6 .2 De no inscripción de inmuebles 

6.3 üc propiedad de bienes inmuebles 

6.4 De no propiedad de hicnes inmuebles 

7. Por búsqueda de información por contr ibuyente 

8. Por certificación del valor catastra l en la mani festación 
de traslación de dominio: 

9. Por registro de correcciones a las manifestaciones de 
traslac ión de dominio 

1 O. Por manifestaciones de camhio de razón social o fiduciaria 
en nombre de propietario de bienes inmuchlcs 

1.74 

1.74 

1.74 

1.74 

1.74 

2.81 

10.85 

11. Po r cancelación de manifestaciones de traslación de dominio. 2.89 

12. Por ce1iificación de avaluó 1.74 

2.89 
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13. Por copia sim ple de archivo en los trámi tes de Dirección 
de Catastro 1.08 

14. "Por los pred ios que regularicen la Comisión de Vivienda del Estado, Comisión de Bienes y 

Concesiones del Estado, d Instituto Nacional de Suelo Sustentable y el Registro Agrario Nacional, 
se cobrarán los siguientes conceptos, en Veces la Unidad de Med ida y Actua li zación Vigente: 

14. l Por la asignación de la c lave catastral 

14.2 Por la Cert ificación del valor catastral 

15. Por asignación de clave catastral , en los lrámites de 
subdivisión o fusión en el trnslado de dom inio. 

16. Por la segunda o posterior ve ri ficación de inmuebles en el mi smo año: 

16. l Segunda y posterior verificación 

16.2 Verificación de terrenos si n permiso de construcción. 

0.24 

0.82 

0.24 

2.00 

2.00 

Tratándose de trámites en que e l ciudadano tiene urgencia de respuesta y que por su nat11raleza 
pueden efectuarse en el mismo día se adicionarán con un 50% de su costo. 

El importe de las cuotas por la prestación de los anteri ores servicios se reducirá en un 50% cuando 
éstos sean solicitados para construcción o adquisic ión de vivienda de interés social, excepto en el 
punto 12. 

17. Constancia de an ti güedad de construcción, se cobrará 2.00 

18. Por la exped ición de certificaciones de número oficial: 1. 27 
t 9. Constancia de alineamiento y Número oficial 1.89 

19.1 En las renovaciones de consrnncia de alineamiento y número Oficial se pagará el 50%, 
siempre y cuando se haya expedido durante los últimos seis meses 

20. Por la autorización para la fusió n de terrenos: 
20. I Por lote fusionado: 

20. 1.1 Hasta 1000 M' 
20.1.2 De 1001 a 10,000 M ' 
20.1.3 De 1 hectárea en adelante 

20.2 Tratándose de predios agrícolas, por cnda lote a fu sionar 
20.2. l De O a 5 hectáreas 
20.2.2 De 6 a 10 hectáreas 
20 .2.3 De 11 hectárea en adelante 

2 1. Por la subdivi sión de predios, por cada lote resultante: 
2 1.1 Tratándose de predios urbanos: 

21. 1.1 Hasta de 1000 M' 
21.l.2 De 1001 a 10,000 M' 
2 1 . 1 .3 De 1 hectárea en a<lclmlle, por hectárea 

21.2 Tratándose de predios agrícolas, por cada lote que resulte 
21.2.1 De O a 5 hectáreas 
21.2.2 De 6 a 10 hectáreas 
2 1.2.3 De 11 hectáreas en adelante 

l.27 
3.6 
5.9 

7 

6.8 
9.04 

11.25 

10.00 
7.5 

22. Por relotificación, por cada lote: 1.22 
23. Por la cancelación de trámites elaborados de subdivisión, fusión o relotificación de predios 
urbanos y agrícolas. 

23 .1 Hasta l 000 m' 
23 .2 De 100 1 111 ' hasta l 0,000m' 
23.3 De l Hectárea en adelante 

1.5 
2 

24. Segunda y posterior revisión de subdivisión, fus ión o relotificación 1.5 
25. Por la certificación de deslindes y/o levantamiento para el estudio, calculo y verificación física 
de planos para efectos de autorización y ce11ificación por parte del departamento de desarrollo 
urbano y ecología, se pagará de acuerdo a lo que causen por el servicio de deslindes o 
levantamiento de los predios , de conformidad con la siguiente tabla: 

25. l Hasta 5000 1112 35.00% 
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25.2 Mayor de 5000 hasta 10,000 m2 30.00% 

25.3 Mayor de I a 50 hectáreas 27.50% 

25.4 Mayor de 50 hasta 100 hectáreas 22.50% 

25 .5 Mayor de 100 hasta 150 hectáreas 20.00% 

25.6 Los predios cuya superficie exceda las 150 hectáreas pagaran los derechos de certificación 
de acuerdo al presupuesto que para tal efecto realiza la Dirección de Catastro. 

25.7 Por segunda y posteriores revisiones del trámite de 

certificación de deslinde. 1.5 

1.04 25.8 Actual ización de croqu is de certificación de deslinde. 

SECCIÓN XI 
DE LOS SERVICIOS EN MATERJA DE ECOLOGÍA 

Artículo 62.- Por los servicios o trámites que en materia de Ecología presta el Ayuntamiento, se 
deberá cubrir derechos determinados en Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, de 
conformidad a lo siguiente: 

Tomo CCII 

Veces la U nida d de Med id a y 
Actual ización Vigente 

1. - Por análisis y verificación de manifiesto de impacto ambiental en su 
modalidad Informe Preventivo para las obras o actividades de carácter 
públi co o privado de tipo comercial o de serv icios. 

A. "Informe Preventivo para trám ites de cualquier obra y/o actividad que se 
pretenda realizar dentro del Mu ni cip io, el cual implique un mínimo impacto 
ambiental , de acuerdo al listado que determine la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Eco logía. 

B. Informe Preventivo para trámites de cualquier obrn y/o actividad que se 
pretenda realizar dentro del Municipio, el cual implique un mediano impacto 
ambiental, de acuerdo al listado que determine la Dirección ele Desarro!Jo 
Urbano y Ecología. 

ll.- Por el análisis de riesgo amb iental 

111. - Por el análisis y emisión de Licencia de Funcionamiento inicial para 
actividades de carácter público o privado, de tipo comercial y de servicios, 
con impacto ambiental. 

fV .- Prestadores de servicios ambientales: 

A. Pago de regi stro para el padrón de prestadores de servicios ambientales 

B. Revalidación en el registro para el padrón 

V.- Por recepción, evaluación y reso lución en materia de impacto ambiental 
para las obras y actividades de carácter municipal: 

A. L icencia ambiental integral 

B. Licenci a ambiental integral simplificada 

10.40 

20.80 

26.00 

10.40 

5.20 

10 

5 

75.00 

25.00 

VI.- Por cedula de operación en los térmi nos del artícu lo 103 de la l ,ey de 15.00 
Equj ]ibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora 

V II.- Permisos y autorizaciones para la combustión a cielo abierto a que se 
refiere e l artícu lo 116 de la Ley de Eq uilibrio Ecológico y Protección al 10.00 
Ambiente del Estado de Sonora 
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VIII.- Por las autorizaciones para derrumbar o trasplantar árboles, se pagará 
mediante la reposición de cinco árboles de especies nativas, para su 
utilización en campañas de refOresLación, podrá también cubrirse el costo 
correspondiente al valor de adquisición y colocación de los árboles de 
reposición, también podrá cubrirse este requisito, plantando la persona 
interesada los cinco árboles de reposición i::n un ári::a vcrJi:: indicada por la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, en los casos en que el árbol 
que se desea di::rrumbar este ocasionando daños o resulte un peligro 
eminente, podrá exentarse el pago. 

SECCIÓN XII 
POR SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 63.- Por los servicios que se presten en materia de protección civil,, a excepción de las 
dependencias gubernamentales de los tres niveles e Instituciones de Educación Pública, se 
causaran los derechos conforme a Veces la Unidad de }.,fedida y Actualización Vigente y se 
pagaran conforme a lo siguiente: 

f.- Por la Evaluación de riesgo por proyecto y expedición de factibilidad de entorno: 5 

lI.- Por la Factibilidad de Proyecto de instalaciones relativas a la protección civil en planos 
arquitectónicos para construcciones nuevas, ampliaciones,, remodelaci(mes o fachadas se cobrará 
en Veces la Unidad de :Vfcdida y Actualización Vigente: 

l'ipo de Constrncción: 

1. fraccionamientos, por hectárea 

2. Comercios y/o de servicios, industrias, agropecuario. de 
equipamiento, entre otros, por rn2:. 

Hasta200 m2 
De 201 a 300 m' 
De 301 o mas 1112 

12.4 

0.080 
0.070 
0.060 

3.- Remodelación o fachadas de los anteriores conceptos, por metro lineal: 
3.1 Hasta 200 rn 0.08 
1.2 De 201 a 300 m 0.07 
3.3 De 301 o más m 

4.- Tcchumhres de !os anteriores conceptos, por m2. 
4.1 llasta 200 rn2 
4.2 De 201 a 300 m' 
4.3 De 301 o más m2 

0.06 

0.075 
0.065 

0.055 

IJT.- Por el ceiiificado de aprobación de los dispositivos de protección civil, se cobrará en Veces 
la Unidad de 1v[edida y Actua!iz.ación Vigente, respecto de los m2 de construcción y/o terreno 
utilizado comercialmente, de la manera siguiente: 

l. De 01 a 100 M2 
2.De 101 a 200 m2 
3.De 201 a 300 m2 

4. De 301 a 500m' 
5. De 501 a 1000 m2 
6. De 1001 a 1500 m2 
7. De 1501 m2 en adelante 

7.00 
14.00 
18.00 

1.50 
2.50 
3.50 
5.00 

IV.- Por la verificación y certificación de aprobación ele los dispositivos de protección civil. en 
instalaciones o eventos temporales de ocupación masiva y usos especiales. se cobrará en Veces la 
Unidad de 1\.-fedida y Actualización Vigente de acuerdo a la siguiente base: 

1.- Juegos mecánicos, circos, ferias, eventos deprniivos, carreras, conciertos. bailes populares. 
obras de teatro y demás eventos similares cnn afluencia de: 

a) De l a 500 personas 
b) 501 personas en adelante 

2.- Exposiciones, Kermés con afluencia de: 
a) De 1 a 500 personas 
b) De 501 personas en adelante 
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Se podrá recll1cir la tasa el 0% del cobro del Impuesto cuando los espectáculos públicos sean 
rcal i:,,.ados por las lnslituciones de hene rícencia, asislencia social y educat iva. 

V. Por C onslancias de incendios o invest igaciún <le incendio para la valoración de daños se cohrará 
en Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente en: 

1.- Casa habitación 
2.- Comercios y/o de servicios, industrias, agropecuario, de 
equipamiento, entre otros 

EXENTO 
5.00 

Vl.- Por la facLihilidad de lJhicación de J\nucncia :tvlunicipal para venta, Fabricación, 
Embasamiento, Distribución, Almacenamiento , o Consumo de Alcohol , se cobrará en número de 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

1.- Tienda <le abarrotes 
2.- Tienda departamental 
3 .- Restaurante 
4.- Centro de eventos o salón de baile 
5.- Centro deportivo o recreativo 
6.- fabrica 
7.- Agencia distribuidora 
8.- Expendios 
9.- Cantina, Billar o boliche 
10.- Tienda de autoservicio 
11.- Holel o mole! 
12.- Centro nocturno 
13.- Salas Je sorteos de números y centros de apuestas rcmotns. 

8.65 
12.48 

12.48 
20.48 
20.48 
20 .60 
20.60 

20.60 
25.60 
20.60 

20.80 
30.00 

50.00 

VII. Por servicios especiales de coherlura cle seguridad en instalaciones o eventos temporales de 
ocupaci ón masiva y usos especiales, el cual incluye un vehículo tipo ambulancia o bombera y 2 

respondientes, se cobrará en Veces la Unidad de Medida y Actua lización Vigente: 

1 . De O 1 a 500 personas 

2. D e 501 a 1,000 personas 

3. De 1,00 1 a 2,000 personas 

4. De 2001 o más personas 

10.00 

12. 00 

15.00 

20.00 

Los ingresos percibidos por la prestación de estos servicios, senín destinados para el mejoramiento 
del cuerpo de Bomberos l'v1unicipalcs, cn la adq uisi ción de equipamiento y cualquie r olro 
instrumento necesario para for talecer su servicio. 

VIII.- Por la instrucción y capacitación al personal de seguridad y trabajadores por un tiempo 
mínimo de 4 horas se cobrará en Veces la Unidad de Medida y ,-\ctuali zación Vigente. en base a: 

1. Por persona 2.50 

Debiendo ser mínimo un grupo de I O personas para su impartición. 

IX. Por la integración de brigadas internas de protección civil en: 

1.- Comercios 
2.- Industrias 
3.- Escuelas y Guarderías Privadas 

X. Por evaluación y aprobación de documentos se cobrará: 

Programa Interno de Protección C ivil , Plan Interno de Protección Civil, 

Determinación del (Jrado de Riesgo de Incendios y Evaluación de proyecto 

41.60 
62.40 
20 .00 

para instalación sistema fijo contra incendios. 25 

XL Por la certificación y registro de las entidades de capacitación y 
consultoría en materia de protección civil, por instrnctor. 20.80 

l. Por la certificación y registro de las personas físicas o morales 
dedicadas a la prestación de servicios de instalación y rnanlenimien to 
de equipos y sistemas contra incendios. 
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1.1 De Enero a Marzo 
1.2 De Abril a Di<..:icmbrc 

20.00 
25.60 

XJ I. Por la Expedición de certifi cados de conform idad respecto de seguridad 
y ubicación, en los términos de los Articulas 35, inciso g) y 38, inciso e) 
del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos: 
se cobrará en número de Veces la Unidad de Medida y AcLualización Vigente: 

1.- Campos de tiro y caza 50 .00 
2 .- Instal ac iones en las que realice compra venta de 

Sustancias químicas y/o artific ios pirotécnicos 70.00 
3.-Bodegas y/o polvorines de sustancias químicas o artificios 94.00 

Pirotécnicos. 
4.-Espectáculos de arti fi cios pirotécnicos tales como la quema 

De cohetes o castillos 10.00 a 15.00 

Xlll. Por servicio de ambulancia en traslados por unidad ut ilizada: 

1.- Dentro de la ciudad 
2. - fuera de la ciudad 

a) hasta 100 km 
b) !0la200km 
e) 20 1 a 300 km 
d) 301 a400 km 
e) 40 1 a 500 km 
f) 501 a 600 km 
g) 601 a 700 km 
h) de 701 km en adelante 

XIV. Por la utilizac ión de insumos y materiales especial izados para el 
control y ex ti nc ión de incendios, así como en la atención de 
emergenci as ocasionadas por sustancias y/o residuos pel igrosos, 
quema de basura u cobre, por bombera. 

1.- Dentro de la ciudad 
2.- Fuera de la ciudad 

a) De 1 a 100km 
b) 101 a 200 km 
e) 20 1 km en adelante 

3.- Lote baldío 
4.- Casas abandonadas 

40.00 
50.00 
20.00 

20.00 
20.00 5.- Derrames de materiales peligrosos 

6.~ Otros no especificados de: 
7.- Casas habitación 

20.00 a 30.00 
exentas 

8.20 

20.00 
40.00 
60.00 
80.00 

100.00 
120.00 
140.00 
150.00 

20 .00 

20.00 

Se exentará de las presentes tarifas, cuando el propietario del inmueble motivo del s iniestro, no 
cuente con póli za de seguro contra incendios. 

XV. Por la autori zación de Diagnostico de Riesgo, se cobrará en Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente: 

Hasta 200 1112 
2. De 20 1 a 300 m2 
3. De 30 1 a l ,500m2 

0.075 
0.065 

0.055 

XV I. Revisión de planos para la instalación de antenas de tck:comunicación, 
sim ilares y otras de uso comercial 16.05 

XV II. Por la rea li zación y supervisión de simulacros, expedición de certificado y reali zación de 
las observaciones a seguir para mejorar su desempeño. 

1) De O a 5001112 
2) De 50 1 a 1,0001112 
3) De 1,001 1112 en adelante 

XVTII. Por la revis ión de proyectos para Facti bi lidad de Servicio: 

1) Tienda de abarrotes 
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2) Tienda departamenta l 
3) Restaurante 
4) Centro de eventos o salón de bai le 
5) Centro deportivo o recreativo 
6) Fabrica, nave industrü1l 
7) Expendio, cantinas, billar o boliche 
8) Ti enda de autoservicio 
9) Hotel o motel 
1 O) Centro nocturno 
11) Em paques agrícolas 

10.- Otros no especificados 

SECCIÓN X III 

8.00 
7.00 
6.00 
8.00 

10.00 
10.00 
5.00 
8.00 
10.00 
10.00 

5.00 a 10 

CONTHOL SANITARIO DE ANIMALES DOMÉSTICOS 

Artículo 64.- Por los servicios en materia de control sanitario de animales domésticos que se 
presten en los centros an tirrábicos, se pagarán derechos en Veces la Unidad de Medida y 
Actual ización Vigente, conforme a las siguientes cuotas 

1. Retención hasta por 48 horas 
1.1 Prirnera vez 
1.2 Re inc idencia 

2. Retención por 1 O días 
3. Esterili 7.aci ón 

3.1 Mascota residente 

3.2 Mascota foránea 

4. Desparasitación y vacuna 
5. Consulta 

6. Adopción con esteri lización 
6. 1 Cachorro 
6.2 Adulto 

7. Vacunación 
7.1 Desparas itación externa 
7.2 Vacunación mú ltiple 
7.3 Vacunación bordetela 

8. Desparasitación 

1.09 
2.05 

2.05 

205 
3.42 

1.1 0 
1.37 

3.42 
5.06 

12.33 

1.10 

6.85 

2.08 
0.54 

9. Instalación de microchips 
1 O. Cirugías extraord inar ias 

11. Curac io nes 
de 2 .74 a 8.21 

0.68 
12. Servic io de levantam iento de animales a domicilio 
13. Recepción de cuerpos 
14. Serv ic io de sacrificio de animal humanitario 

14.1 Mascota chica 0.59 
14.2 Mascota mediana 1.1 7 
14.3 Mascota grande 1.75 

0.4 1 
0 .55 

15. Baños Garrnpatic idas fuera de campafia 0.68 

SECCIÓN XIV 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 65.- Por los servicios que presta el Ayuntamiento señaladas en el presente capitulo se 
causarán las cuotas que para cada una se sefialan y que son las siguientes: 

Tomo CCII 

1.- Por la exped ición de certi ficados: 

l . De no adeudos de créditos fisca les 
2. De no adeudo de infracciones de tránsito 
3. Por certificación de planos 
4. Cert ificacione s de documentos, por hoj a 

1.12 
0.22 
2.00 
1.1 2 

5. Constancia de inscripc ión y/o baja de vehículos regulares 

6. A lta como perito local responsable de ohra 
?.Alta como perito fo ráneo responsabl e de obra 
8.Actualización anual como perito responsa ble de obra 
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8.1 perito sin trámites pendientes 
8.2 perito con trámites inconclusos 

9. Por permiso de bailes 

5.00 
10.00 

9.1 En salones, sin cobro de admisión 1.10 
9.2 En salones, con cobro de admisión 2.00 
9.3 En casa particular (Bautizo, qui nceañeras. bodas etc.) 1. 10 

10. Por expedición de Constancias: No empleado Mpal. 1.12 
Cartilla Militar, Manutención 
11. Certificado de Buena Conducta l, 12 
12. l'rámites de llerrnje 1.12 
13. Certificado de Residencia 1.12 
14. Permiso para eventos de peleas de gallos. carreras de caballos 27.56 
o eventos similares. sin venta ni consumo de alcohol. 
15. Por lu expedición de constancia de construcción de vivienda, 
terminaci ón de obra por vivienda y por perito responsable de 2.50 
obra 
1 G. Por la expedición de constancia para la omisión de estudio de 
jmpacto ambiental, 

16.1 Habitacional: 
16.1. 1 Hasta 400 m2 
16.1.2 De 401 m2 en adelante 3.00 
16.2 Comercial: 6.00 
16.2.1 llasta 1000 m2 
16.2.2 1001 m2 en adelante 6.00 

17. Por la expedición de Constancia <.k No Reporte de Robo de 12.00 
Vehículo 1.12 
18. Por !a expedición de copü1 certificada de Titulo 
19. Por la expedición de cancelación de reserva de dominio parn 1.60 
lote y j ardinera 1.1 O 
20. Por la expedición de carta de antecedentes rcgistrales para 
!ole o jardinera 1.1 O 
21. Constancia ele inscripción municipal de vehículos irregulares 

22. Expedición del certificado de perpetuidad posterior a la fcclrn 2.00 
en se adquirió se exentará el pago. 

23. Constancia de di versos trámites que se emitan por parle 
de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. 
en materia ele uso de suelo, antigüedad, terminación de obra 
y demás escritos, se cobrará 

24. Actuali'l.ación de Anuencia Municipal de Alcoholes 
3.00 

5.00 

Artículo 66.w Por certiíicación de documentos en cumplimiento a lo ordenado dentro de los 
Procedimientos de Responsabilidad Adminislrutiva del Órgano de Control, se causarán las 
siguientes cuotas: 

1. Copia certificada de expediente de responsabilidad administrativa por hoja 0.046 
2. Copia simple de expediente dc responsabilidad adrninistrativa por hoja 0Jl21 

Expedición de copia simple de declaración de situación patrimonial de servidores 
públicos municipales 0.02 l x hoja 

4. Carta de ?<o Inhabilitación de servidores públicos 1.37 
5. Carta de No procedim iento de Responsabilidad Administrativa 1.37 

Artículo 67.- Por lo previsto en la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales para el Estado de Sonora, se causarán las siguicntcs cuotas en número de veces 
la Unidad de rvtedida y Aclualizaciún : 

Tomo CCII 

l. Reproducción ele copias simples 

2. Reproducc ión de Copias Certificadas 

J. reproducción de Imágenes (DVD) 

4. Reproducción de Datos y Audio (CD) 
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Envío de paquetería 

6. Por la expedición de planos, Mapas o croquis 

3.97 x envío 

0.91 x hoja 

Artículo 68.- Por los servicios de la Secrclaria de Gobierno \fonicip;:li y sus Adscripciones, en 
cmnplimicnto a lo previsto en el Reglamento de Comercio y Oficios en la Vía Publica, se causarán 
las tarifas siguientes: 

l.- Por el cohro de derechos para ejercer el comercio y oficios en vía pública para el año 2019, por 
espacio de 2 mts. x 2 mts. se cobrará en número de Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente y se pagará por cada uno de los conceptos que se utilicen. 

1. Comercio fijo: 

COKCEPTO 

Aguas frescas y frutas 

Alimentos preparados 

Alimentos sin preparar 

Dulces y otros 

Fruta seca y confitería 

Artesanías y misceláneas 

Oficios 

2. Comercio Semifijo: 

CONCEPTO 

Aguas frescas y frutas 

Aliml'.ntos preparados 

Al imcntos sin preparar 

Dulces y otros 

Fruta seca y confitería 

Arlesanías y misceláneas 

Oficios 

Oficios Menores 

lcr Cuadro I 

3.46 

3.46 

3.04 

2.94 

2.76 

3.69 

3.6 

ler cuadro 

2.02 

2.02 

2.02 

2.02 

2.02 

2.53 

J.58 

2.00 

2do. Cuadro 3er. cuadro 

2.44 1.83 

2.44 1.83 

2.17 1.83 

2.05 1.83 

2.05 1.83 

2.94 2.J4 

2.94 2.IJ 

2do. cuadro Jcr. Cuadro 

1.63 1.41 

1.63 1.41 

1.84 1.65 

1.84 1.41 

1.5 9 1.23 

2.04 1.95 

2.74 2.13 

1.50 1.00 

Comercio ambulante: rn costo serú de 2.85 mensuales en el primer sector y l..89 en el resto de 
la ciudad de San Luís Río Colorado. Sonora. 

4. Los permisos otorgados a vendedores foráneos . se cobrará una cuota diaria de 1.09 por 
vendedor. 

5. Pcnnisos para vendedores en días especiales en crnceros por 1 S días 2.83 

6. Permisos para vendedores ambulantes fiestas patrias, por vendedor 

6.1 fijo 

6.2 ambulante 

11.34 

1.87 

7. Permisos para vendedores ambulantes el 14 de febrero, 10 de mayo y fiestas 
Decembrinas, y eventos en las diferentes Delegaciones y Comisaría del Mun icipio. por día 
2.83 

8. Pern1 iso para la utilización de las casetas en las Plazas y andadores, del municipio: 

8.1 Permiso fijo para la venta prcponderantemente de productos dest inados a la alimentación en 
las plazas y andadores a razón de 4.33 mensuales. 

8.2 Permiso lijo para la prestación del servicio exclusivamente de bolería a razón de 2.61 
mensuales 
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8.3 Por la utilización del permiso fij o expedido para trabajar en las plazas y andadores deberán 
hacerse cargo de pagar los servicios básicos (luz y agua) del espacio que les corresponda. 

9. Los permisos que se otorguen a personas para la venta de artículos en la ciudad, se cobrarán las 
siguientes cuotas mensuales : 

9. 1 Mercado sobre ruedas 

9.2 Bosq ue <le la ciudad 

9.3 Parque Gabri ela Lcyva 

9.4 Parque Yoreme 

1 O. Por la Instalación de máquinas expendedoras de 

alimentos, botanas y bebidas, mensual 

4.69 

1.87 

1.87 

1.87 

1.65 

Aq uellas personas que acred iten 60 allos o más, así corno las personas con di scapacidad, que estén 
ejerciendo personalmente actividades de comercio u oficios en la vía pública y que cuenten con 
autorización vigente a su nombre, y no tengan ningún otro adeudo vencido con el H. 
Ayuntamiento, se les podrá reducir el pago por renovación de su perm iso anual para el 2019, si 
reali zan su trám ite y pago lota! en el primer bimestre de año cubrirán so lo el 50% por concepto de 
derechos a que hace referencia esta fracción , tratándose de los primeros, y quedando con un 
descuento del 75% del pago a las personas con capacidades distintas, y a las personas deportadas 
y que ellos trab~jen el permiso otorgado. 

1 I. A partir del ejercicio 20 19 en este municipio, lodo aquel comerciante que util ice la vía públ ica 
para desempefio de sus actividades sea fij o o semifijo y que haya obtenido la anuencia 
correspondiente de la Secretaria del 1-1 . Ayuntamiento para este ejercicio fi scal, se le cobrará 
mensualmente por los dos primeros metros cuadrados la cantidad de 6.56 , y 13. I 3 por cada metro 
adicional; así mismo quienes ya cuenten con un espacio de hasta 41112, se les cobrará 19. 70 de cada 
metro adicional , aplicándosele esto solo en el primer cuadro adicional. 

12. Por el estacionamiento de veh ículos de los propi etarios de puestos fijos y semi fij os, siempre y 
cuando sean cajones donde sea perm itido y en los lugares de ubicación de los mismos, cubrirán 
una cuota mensual con la tarifa en Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, siguiente: 

12. 1 Primer cuadro 

12.2 Segundo cuadro 

12.3 Tercer cuadro 

6.00 

4.00 

3.00 

13. Los sectores de la Ciudad de San Luis ]{io Colorado, quedan comprendidos de la siguiente 
manera: 

13. 1 El primer cuadro de la ciudad, está confo rmado al Norte por la Av. Cap. Carlos G. Calles, al 
sur por la Av. Libertad, al Este por la calle 12 y al Oeste por la carretera del valle. 

13.2 El segundo cuadro de la ci udad, al Norte de la Av. Libertad entre carretera del Valle y cal le 
12 y Carlos G. Calles de la calle 12 a la calle 34, al Sur Av. Nuevo León, al Este calle 34 y a Oeste 
limites de Col. Industrial y La Mesa. 

13.3 El tercer cuadro, al Norte con Av. Nuevo León de Calzada Consti tución a calle 34, y de Carlos 
G. Cal les de calle 34 a limites del Parque Industrial , al Sur limites de la Grullita, al Este limites 
del Parque Industrial y al Oeste Av. Monterrey, quedando en éste cuadro lo que no esté 
contemplado en lo descrito las delegaciones, comisarias y el Golfo de Santa Clara. 

11.- Por exped ición de permi sos para eventos Especiales, se cobrará en número de Veces la Unidad 
de Medida y Actualización Vigente: 

l. Fiestas Patrias del 13 al 27 de septiembre, según el periodo de tiempo que establezca 
el permiso otorgado por la Secretaría del Ayuntamiento 
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1.1 Por e! permiso para la inslalnción de juegos 
mecánicos por día se cobrarán: 

1 .1 Oe 1 a 4 juegos mecánicos 

1.2 De 5 a 8 juegos rnec{uücos 

24.33 

30 
l .1.3 De 9 y hasta un máximo de 12 juegos mecánicos 37.50 

1.2 Renta de espacio: 

1.2.1 Hasta 4 m' 11.83 

1.2 .2 1'.1ás de 4 m2, por cada m2 adicional 2.97 

2. Permiso para vendedores en el Panteón Municipal para los días O 1 v 02 Je 
oo~rn~ · 

2.1 Renta de espacio : 

2.1.1 Hasta 8m' 13.91 

2.1.2 ivlas de 8m2, por cada m2 adicional l 7.J5 

3. Para los permisos en el Panteón 2 y el del 

Valle de San Luís tendrán una reducción del 50?--/ó 

dt las cuotas 1 y 2 del punto 2 

4. Permiso para instalación de juegos mecánicos en 
eventos populares se pagará por día: 

4.1 De 1 a 4 juegos 

4.2 De 5 a 8 juegos 

4.3 De 9 y hasta un máximo de 12 juegos 

4.4 Para armar y desarmar los juegos se cobrará 
por día 

5. permiso para eventos públicos masivos 
(inauguraciones, caravanas. exhibiciones. 
presentación de espectáculos públicos y similares) 
Por cada 7 días. 

6. Volanteos: 

6.1 En banqueta, por día y por cada persona 

6.2 En cruceros, por día y por cada persona 

fratándose de eventos con pemüsos provisionales, 
como son la instalación de circos, juegos mecánicos 
y similares, deberán depositar en la Tesore ría 

ivfunicipal el importe de 50 a 100 vurnav para 
garantizar la limpieza del lugar donde se instalen. 

8.11 

10.00 

13.00 

4.00 

18.95 

1.00 

2.00 

8. En el caso Je ambulantes con vehículo y/o vehículos con venta de alimentos preparados y 

comida rápida, se paga rá una cuota de 10 .00 por mes, por vehículo. 

Artículo 69.- Por los servicios que se prestnn en la Dirección de Salud Pública iv1unicipal se 
cobrará en Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 
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1. Ce1iificado Médico, incluye perfil general de salud 

2. Cc1iificado de Salud 

3. Consulta 1V1edica 

4 . Terapia Individual 

5. Examen de Laboratorio: 

5.1 'fipo Sanguíneo 

5.2 Estado de Embarazo 

5.3 .Examen <le Orina 

5.4 Reacciones Febriles 

5.5 Hepatitis B 

5.6 Hepatit is C 

5. 7 Prueba Sífilis 

5.8 Herpes 

5.9 Prueba VIH 

5.10 Diometría hemática 

5.11 Glucosa en sangre 

5.12 Urea nitrogenada 

5.13 Acido úrico 

5.14 Creatinina 

5.15 Colesterol 

5.16 Triglicéridos 

5.17 Proteínas totales 

5.18 Posfatasa alcalina 

5.19 llcrpcs ll 

5.20 Chlamydia 

5.21 TGO 

5.22 TGP 

5.23 Bilirrubina total 

5.24 Bilirrubina directa 

5.25 Albúmina 

5.26 Examen de laboratorio prueba LDH 

5.27 Examen de laboratorio prueba de PCR 

5.28 Prneba de AEL 

5.29 Prueba PSA 

5.30 Prueba Ami lasa 

5.3 l Prueba Lipasa 

5.32 Prneba de CK total 

5.33 Prneba de CK MB 

5.34 Prueba de Hemoglobina glucosi lada 

5.35 Examen de copro 

5.36 Examen de sangre oculta en heces 

5.37 Prueba factor reumato ide 
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2.99 

0.45 

0.27 

0.37 

0.54 

0.56 

0.40 

0.90 

1.83 

1.83 

0.90 

2.65 

1.12 

0.45 

0.22 

0.22 

0.28 

0.22 

0.22 

0.45 

0.34 

0 .56 

0.79 

0.91 

0.34 

0.34 

0.23 

0. 12 

0. 12 

0.55 

0.46 

0.46 

0.38 

1.37 

1.37 

0.9 1 

1.83 

1.37 

0.47 

0.46 

0 .46 
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5.38 Exámenes prenmalcs 

5.39 Perfil PPH (Pmeba Funcionamiento hepático) 

6. Certificado prcnupciales 

7. Examen antidoping 

8. Aplicación de inyección 

9. Curaciones 

9.1. Curación sencilla 

9.2 Curación de heridas infecciosas 

11. Por los servicios dent.aks siguientes: 

1.19 

1.70 

0.64 

2.74 

0.12 

0.50 

1.25 

11.1 Amalgamas. por cada pieza dental 1 .60 

11.2 Extracción de pieza dental 80.00 

11.3 T.impieü1 dental 0.54 

12. Certificado prenupcial con tipo sanguíneo 1.15 

13. Expedición de Tarjctc1 de regulación sanitaria y/o reposición 1.08 

14. Reconocimientos médicos por visita 1.60 

15. Certificado médico para adopción 

16. Consulta fannacodepenJencia 

17.- Certificado Preparación Alimentos Coprn Seriado 

] 8. Certificado d<.: l)iscapacidad 

19. l"arjetón de Ernhara1/.ada 

20. Certificado Competencias (Escolar) 

13.37 

O 55 

1.92 

0.64 

0 .64 
0.64 

Artículo 70.- Por los servicios que se prestan en la Dirección :Vlunicipal de Cultura se causarún 
las cuotas siguientes: 

Concepto: 

1.-. Por curso tolal de septiembre a diciembre 
2.- Por curso total s de Enero a Junio 
3.- Por cursos en el valle del ciclo escolar de 

Septiembre a junio mensualmente 
4.- Por cursos de verano en la Casa de la Cultura 
l)el Valle mensualmente 

11.29 

18.06 

1.8 

1.91 
5.- Por curso en el centro Cultural de septiembre a Junio, mensualmente 4.5 
G.-. Para alumnos que tomen 2 o mas cursos, pagan el l 00% del 
primer curso y del segundo en adelante pagan el 50% del tota l de la 
cuota. 

7.-. Becas del 50% al 100%) para alumnos de escasos recursos, 
según estudio socioeconúmico 

8.-. El 50<~11 de descuento para adultos mayores 
presentando credencial del INAPAM 
9 .. - Por curso de verano mensual 4.50 
1 O .. Los alumnos que ingresen en fechas posteriores al inicio 
ele los cursos, pagarán la parte proporcional del tiempo 
pendiente para terminar los mismos. 

11.- Para f[lrni!ias, pagaran cada miembro el 100% del ler. Curso y el 50% del segundo curso, para 
cada miembro del primer grado en adelante. 

Artículo 71.- En la autorizaci ón de licencia de funcionamiento por apertura, se cobrará de la 
siguiente manera en número de veces la Unidad de Medida y Aclualizaclón Vigente, este cobro 
incluye hasta 1 O m2 de anuncio. ya sea luminoso o no luminoso. 

l. Uso de suelo y ocup;.H.:ión del inmueble 

1. Hasta 60 rn2, siempre y cuando: 

1. 1 No venta de bebidas alcohólicas 
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1.2 No generen desechos tóxicos o utilicen materiales peligrosos 

1.3 No se trate de casas de empeño, casas de cambio y de servicios 

financiero s. 

2. Hasta 100 m2 3.00 

3. De 10 1 a 250 m2 6.00 

4. De 251 a 500 m 2 7.50 

5. De 501 a l500 m2 12.00 

6. De 150 1 a 5000 m2 32.00 

7. De 5001 en adelante 48 .00 

8. Estahlccim ientos con venta y consw110 de bebida alcohúlica. como Tiendas de /\utoservicio, 
Ex¡x:ndios, Abarrotes , D iscotecas, Salones de Baile , Gares, Cantim.1s y otros. 
30 .00 

9. Restaurantes con venta y consumo de bebida alcohólica 12.00 

1 O. Licencia de funcionamiento con vigencia de 3 meses para establecimientos con giro 
relac ionado con aguamala 

10.1 En el Golfo de Santa Clara 

10.2 Valle de SLRC 

10.3 Ciudad de SLRC: 

10.3.1 Área no Industrial 

10.3.2 Área Industrial 

100.00 

150.00 

200.00 

100.00 

11. Los tianguis, yonk es, venta de aulopartcs , recicladoras, venta de metales y otros. deberán 
considerarse de acuerdo a la superficie utilizada y no a la construcción existente, se cobrarán los 
derechos en número de veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente <le acue rdo a la 
siguiente tab la: 

11. 1 Hasta 100 m2 

11.2 De I O I a 250 m2 

11 .3 De 251 a 500 m2 

11.4 De 501 a 1500 m2 

11.5 De 150 1 a 5000 m2 

11.6 De 500 1 en adelante 

1.50 

3.00 

3.75 

6.00 

16.00 

24.00 

II . Para los comerciantes y prestadores de servicios que cuenten con licencia de funcionamiento, 
sean adu ltos mayores de bajos recursos económicos y/o con capacidades diferentes, los cuales se 
encuentren imposibilitados para realizar el pago por este concepto, previa solicitud por el titular 
de la licencia, se cobrará 1 Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente . Los sol icitantes no 
deberán tener adeudos y solo se aplicará por un afio, en pago de licencia de funcionamiento y 
anuncios luminosos y no luminosos. 

Ill .- En los trámites de cambio de nombre comercia l, se cobrará 2 .25 VUl\.1A V. 

Nota: Cuando sea cambio de domicilio deberá cobrarse de acuerdo a los rangos de superíicie de 
acuerdo al Artícu lo 71 

IV. Se exentará e l cobro en los trámites de baja y suspensión de act ividades de los comercios 
estabkcidos. 

V. En la au10rización de la licencia de funcionamiento por renovación anual, se cobrará de la 
siguiente manera en número de Veces la Unidad de Medida y Actua lización Vigente, este cobro 
incluye hasta 10 1112 de anuncio, ya sea luminoso o no lumi noso, en proporción a la ocupación del 
inmuehle: 

1.De 0a60 m2 2.25 
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2. De 61 a 250 m2 
3. De 251 a 500 m2 
4. De 501 a 1500 m2 

5. De 1501 a 5000 m2 
6. llc 5001 en adelante 

3.25 
4.25 
6.25 

16.24 
24.00 

7. Establecimientos con venta y consumo de bebida alcohólica. como Tiendas de Autoservicio, 
Expendios, Abarrotes. Discotecas, Salones de Baile. Bares, Cantinas y otros. 
15.00 
8. RJ.:s taurantes con venta y consumo de bebida alcohólica 10.00 
9. Los tianguis, yonkcs, venta de autopartes, recicladoras, venta de metales y otros, deberán 
considerarse de acuerdo a la superfic ie uti lizada y no a la construcción existente. 

V l. A los establecimientos Industriales, Comerciales y prestadores de Servicios que presenten 
adeudos de Licencia de runcionamienlo y anuncios de publicidad, o registros de altas, anteriores 
al ejercicio 2012 y durante el presente ejercicio fiscal realicen tramite de regularización de los 
mismos, únicamente pagarán por dichos conceptos los importes a partir del ejercicio del año 20 l 3. 

V11.- Por reimpresión de Tarjetón de Licencia de Funcionamiento, se cobrará 0.5 

VHL- Se otorgará e! 50% de descuento en el pago de la Licencia de Funcionamiento en los tramites 
de apertura, a los EJ'v1 PRENDEDORES que hayan obtenido por parle de la Dirección de DesatTollo 
Social, la constancia que lo c1crcditc como tal. 

Artículo 72.- Por los servicios que se prestan para el Desarrollo In tegral de la famili a, en Veces 
la Unidad ele :tvfedida y Actualización Vigente se causarán las siguientes cuotas: 

Tomo CCII 

l.- VILLA Dl<:L AHUELO 

1.1 /\silo cuota mensual 

1.2 Guardería 

1.2. 1 Cuota semanal 

1.2.2 Cuota diaria 

2.- Unidad Básica de Rehabilitación (lJRRJ: 

2.1 Valoración Psicológica (ele 4 a 5 sesiones) 

2.2 Terapia ]>sicológica 

2.1 Escuela para Padres (costo por pareja) 

2.4 Terapia Física y/o Fstirnulación temprana 

2.5 Equino terapia 

2 .5.1 Proceso de inducción (ha. sesi ón) 

2.5.2 Sesiones subsecuentes 

2.6 TaijeLón i\-1unicipal de discapacidad 

2.7 Tmjetón I\.1unicipal de embarazo ( durante su estado de 
gravidez mayor a 6 meses) 

2.8 Terapia grupal( Lenguaje, aprendizaje y lectocscritura 

3.- VELATORIO OIF 
3.1 Capilla 1 y2 

3.1.1 Servicio con Ataúd Metúlico Común 

J .1.2 Servicio con Ataúd Metálico Gancho o Básico 

3. 1.3 Servicio con Ataúd Jumbo Metálico 

3.1.4 Servicio con Ataúd Metálico Tnfantil 1.60 

3.1.5 Servicio con Ataúd Metálico Infantil 1.40 

3. l .6 Servicio con Ataúd MetHlico Tnfantil 1.20 
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75.99 

3.56 

0.82 

5.48 

3.15 

0.82 

3.15 

exenta 

1.57 

1.10 

11 0 

0.95 

78.31 

64.07 

205.16 

78.1 J 

56.96 

54. 15 
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3 .1.7 Servicio con Ataú<l Meti>lico Infantil 1.00 

3.1.8 Servicio de Velación i.'.ün Ataúd metálico in fant il .80 crn. 

3.1.9 Servicio de Velación <.:on Ataúd metálico infantil .60 cm. 

3. l. 10 Servicio de Velación ( Sin Ataúd) 

3.1.1 l VelaciónparaCremación 

3.1.12 Ataúd Recién nacido (R/N) con velación 

3.2 Capilla 3 

3.2.1 Servicio con Ataúd .\1etálico Común 

3.2.2 Servicio con Ataúd Metálico Gancho o Básico 

3 .2.3 Servicio con Ataúd Jwnbo Metálico 

J .2.4 Servicio con Ataúd \iletálico Infantil 1.60 

3.2.5 Servicio con Ataúd :vfetálico Infantil 1.40 

3 .2.6 Servicio con Ataúd :Vletálico Infantil 1.20 

3.2.7 Servicio con Ataúd Jvletálico Infantil 1.00 

3.2.8 Servicio de Velación con Ataúd metálico infantil .80 cm. 

3.2.9 Servicio de Velación con Ataúd mctálic:o infantil .60 cm. 

3 .2. l O Servicio de Velación (Sin ataúd) 

3.2.11 Velación para Cremación 

3.3 Capilla l ,uis B. Sánchez 

3.3.1 Servicio con Ataúd fvletálico Común 

3.3.2 Servicio con Ataúd Metálico Gancho o Básico 

3.3.3 Servicio con Ataúd Jumbo ~1elálico 

3.3.4 Servicio con Ataúd iv1etálico Infantil 1.60 

3.3.5 Servicio con Ataúd Metálico Infan til 1.40 

3.3.6 Servicio con Ataúd :tvfetálico Infan til 1.20 

3.3.7 Servicio con Ataúd Metálico Infantil 1.00 

3.3.8 Servicio de Velación con Ataúd metálico infantil .80 cm. 

3.3.9 Servicio de Velación con Ataúd metálico infant il .60 cm. 

3.3.10 Servicio de Velación 

3.3.11 Velación para Cremación 

3.3.12 Alaúd Recien nacido (R/N) con velación 

3 .4 Otros Servicios 

3.4.1 Venta de ataúd R.. /N metálico (Sin velación) 

3.4.2 Venta <le ataúd R/N plano (Sin velación) 

3.4.3 Venta de Urnas (Sin velación) 

3.5 Capilla Golfo de Santa Clara 

3.5.1 Servicio con Ataúd Metálico Comlm 

3.5.2 Servicio con Ataúd Tvlctálico Gancho o I3ásico 

3.5 .3 Servicio con Ataúd Jumbo Metálico 

3.3.4 Servicio con Ataúd Metálico Infantil 1.60 

3.5.5 Servicio con Ataúd Metálico Infantil 1.40 

3.5.6 Servicio con Ataúd Metálico Infantil 1.20 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc, XVIII 

Boletin Oficial 

51.26 

49 .84 

46.96 

33 ºº 
64.62 

42.72 

162.58 

158.82 

266.70 

120.69 

99.53 

96.66 

93.78 

92.42 

89.68 

75.58 

107.20 

97 .82 

74.89 

205.16 

78.11 

56.96 

54.15 

51.26 

49.84 

46.96 

33.00 

64.62 

42.72 

33.116 

14.10 

J0 .27a 2l.91 

97.82 

74.89 

205.16 

78.11 

56.% 

54. 15 
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3.5.7 Servicio con Ataúd Metá lico Infantil 1.00 

3.5.8 Servicio de Velación con Ataúd metálico infantil .80 cm. 

3.5.9 Servicio de Velación con Ataúd metálico infantil .60 cm. 

3.5.1 O Servicio de Velación 

3.5.1 1 Velación para C remación 

3.5.12 R/N con velación 

3.5.13 Renta de capilla 

3.5.14 Carnet de servicio funerario 

4.-Estancia Infantil cuota semanal : 

4. 1 Guardería CAD! San Luis Río Col. 

4.2 Guardería Luis B. Sánchez 

33.00 

3.11 

* En las Estancias Infanti les la cuota por hermano adicional será 
del 50% 

5.- Asistencia alimentaria: 

5.1 Cuota de recuperación despensa PAASV, cada una 

5.2 Cuota de recuperación desayunos escolares por cada uno 

6.- Cuota de r ecuperación por uso del Salún de DIF cuando la 
ciudada nía lo so licite. 

7.- Estudios para Adopción 

7.1 Estudio Socioeconóm ico 

7 .2 Estudio Psicológico 

7 .3 Cuota de recuperación por expedición de certificado médico. 

7.4 Cuota de recuperación por gastos de envío 

7.4.1 Paquete chico 

7.4 .2 Paquete Grande 

8. Subprocuraduría 

8.1 Taller escuela para padres 

8.2 Es tudio psicológico para juicios de interdicción 

8.3 Juicio de adopción 

8.4 Apoyo a la autoridadj udieial (estudio psicológico) 

8.5 /\poyo a la autoridad judicial (estudio socioeconómico) 

8.6 Visitas supervisadas por sesión 

8. 7 Evaluaciones psicológicas 

8.8 Asesoría legal externa 

3.72 

4.96 

51.26 

49.84 

46.96 

33.00 

64.62 

42.72 

4.65 

3.42 

0.41 

0.0069 

82. l 5 

35.53 

33.89 

0.27 

0.68 

6.85 

82.15 

1.24 

2.49 

0.62 

1.37 

0.62 

9. Se podrá exentar del pago de las cuotas previstas en e l presente artku lo, previo estudio 
socioeconómico va lidado por la Dirección del DlF. 

Artícu lo 73.- Por los servicios que presta e l Ayuntamiento por el uso de espacios públicos y cursos 
promovidos por la Dirección de Turismo, se cobrará en Veces la Unidad de Medida y 

Actual izacjón Vigente las siguientes cuotas: 

1. En eventos en parques, jardines y cualqui er punto del Munici pio: 
1.1 De 3 x3 m 1.83 a 4 .56 
l.2De4x4m 2.74a7.30 

1.3 De 5 x 5 m De 4.56 a 13.69 
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2. Por la participación de cursos de higiene y calidad de hoteles y restaunmtcs, el costo serú de 
4.56 a 18.25, otorgando descuentos a las empresas de la siguiente forma: 

2.1 Curso de 2 a 5 personas 

2.2 Curso de 6 a 1 O personas 

2.3 Curso de 11 personas en adelante 

10% 

15% 
2W½i 

Por paseo a la Ciénega, <.:osto por personas se cobrará. de 1.37 a 1.83 
4. Carnet Pase ágil 0.66 

Artículo 74.- Por los servicios que presta la Dirección de Seguridad Pública y Tfúnsito NluniclpaL 
se cobrará las siguientes cuotas: 

1.- Penniso de circulación en el municipio de vehícUlos de carga pesada por dia 1.82 V cccs la 
lJniclad de 1\fodida y Actualización Vigente. 

2. Asistencia vial en acompañamientos fúnebres, desfiles. manifestaciones y similares. se cobrarú 
1.82 Veces la Unidad de :tvlcdida y Actualización Vigente. 

Expedición ele Constancia de curso de manejo detenslvo 

4. Expedición de Constancia Je curso en manejo de vehículos de emergencia 

5.- Expedición de Constancia ck Examen de ::Vfancjo 0.76 

SECC!Ó:\' XV 
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN BE ANliNC!OS O PUBLICIDAD 

Artículo 75.- 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 Internet, se pagarún los derechos confonne a la siguiente tarifa, en 
Veces la Unidad de Medida y J\ctualizacióu Vigente, cuyo pago Jcherú ser por anualidad, y 
durante el primer trimestre: 

a) l)cnniso la instalación del soporte y altura del letrero o espectacular 
1. de 6 metros 5.00 
__ !\ parlir de 6 metros de longitud hasta 14 mts 10.40 
3. De 15 mts a 25 mts 

b) ;\nuncios luminosos por 1112 
1.- hasta 1 O IVF 
2.- De l O.O l 111 2 en adelante 

e) Anuncios No luminosos por m2 
J •• basta 1 O M' 

2.- De 10.01 en aclelanle 

56.24 

J) Anuncios que se transmitan a través de panlalla electrónica, por año. 
l.- De 1 a 10 m2. 
2.- De 10.011112 en adelante, 

e) Publicidad sonora, Conética o autoparlante 

l- Por afio 
2- Por día 

Por Vehículo 
4- Los comercios fijos por día 

0.43 
106 

0.30 
0.89 

7.14 
0.18 
0.18 
0.18 

60.IJO 
90.00 

Nota: Cuando la pLthlicidad requiera varios vehículos, por el primero se cobrarú la cuota 
por año y los adicionales se cobrará por vehículo. 

Tomo CCII 

5. Cuando la publicidad requiera varios vehículos, 

Por el primero se cobrará la cuota por all.o y los adicionales 
se cobrará por vehículo. 
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e) Para el otorgamiento de permiso de anuncios de publkidac\ que se instalen en espacios 
preestablecidos que no cm::nten con licencia de funcionamiento para la! efecto se pagará la cuota 
de 6.75 Veces la Unidad de IVfeclida y Actualización Vigente. 

f) Por cada cartel promociona1 inflablc luminoso y sin iluminación, vía pública o aéreo, se cobrarú 
la siguiente cuota en Veces la Unidad de Medida y /\ctua[ización Vigente. 

1.- Vigencia hasta 15 días 
a) De 1 a 1 piezas 0.89 
b) De 4 a 6 piezas 1.40 

2.- De 16 hasta 30 días 
a) De l a 3 pie7as 1.78 

b) De 4 a 6 piezas 2.80 

3.- Por cada día adicional 0.17 

g) Anuncios tipo manta, lona, pendón o tabloide en vía pública hasta 90 días: 

i r· 1. De l a 20_p~i_e_za_s _____ ----------------+--ºo'.50 ~8, ·¡1 
2. De 21 piezas en adelante 
3. Cuando sean por evento, será de 1 O días antes y 5 días después. 

h) /\nuncio tipo bandera, eslandmie, triplay, banderín, colocados 
en estn1ctura de cualquier tipo de material, con un máximo de 15 anuncios: 

1.- Por evento con vigencia de l O días antes y 5 días después 0.90 
2.- Por establecimiento fijo con vigencia mensual y se renovará 

hasta tres veces consecutivas 1.20 

Para la colocación temporal en vía pública de anuncios de publicidad para un evento especifico. 
se deberá realizar ante la Tesorería un depósito de dinero por la cantidad de S2.500.pesos (Dos mil 
quinientos pesos 00/100 M.N .), como la garantía del retiro de la publicidad por parte de los 
propietarios, el cual será devuelto dentro de los 5 días posteriores, para lo cual se deberá presentar 

físicamente ante la Dirección, los anuncios de que se trate, para que los inspeclores municipales 
constaten efectivamente su retiro de la vía pública. 

Al momento de otorgar la autorización del permiso referido, se enterará y apercibirá al 
pt:rm isionario, para en caso de no retirar la publicidad dentro de los cinco días siguientes al de 
reali zación del evento de que se trate, e l .l'v1unicipio utilizará dicho depósito , como pago por los 
servicios y labores que invertirá la Dependencia correspondiente para el retiro de los anuncios de 
la vía pública, asignándolo a la cuenta de origen. 

i) Para la colocación de anuncios lumjnosos, no luminosos ajenos al negocio o la propiedad, con 
fines de publicidad en vía pública, exceptuando propaganda política (vigencia 3 meses), se pagará 
la siguiente cuota en número de Veces la Unidad de ivledida y Actualización Vigente: 

l.- Hasta l O m 2 

2.- Por M 2 ndiciona! 
1.35 

0.51 

j) Por d otorgamiento de permisos para anuncios fijados en vehículos de transporte público. se 
pagará una cuota de 0.65 Veces la Unidad de Med ida y Actualización Vigente, por vehículo por 
año. 

k) Por cada rótulo y anuncio de pared o adosados pintados No luminosos, por m2 y siempre que su 
contenido sea ajeno a la razón o denominación social del establecitniento donde se ubique, se 
pagará una cuota de 0.32 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

1) Por anuncios en vallas publicitarias se otorgará licencia de funcionamiento al propietario de la 
valla. Se cobrará 4.00 Veces la Unidad de :t\1edjda y Actualización Vigente, por rn2 y se deberá 
tramitar permiso por cada espacio de lona por m2, con base en el inciso k del presente artículo. 

Arlículo 75 BIS.- Los pagos a que se refiere el artículo anterior, así como sus refrendos, serán 
cubiertos por las personas físicas o morales que fijen o coloquen los anuncios, carteles o lonas en 
vía pública o dentro de su establecimiento realicen cualquier tipo Je publici<la<l en los términos 
señalados en este Capítulo. 
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Serán responsables solidarios los propietarios o posesionarios de los predios, fincas o vehículos en 
donde se lijen o coloquen los anuncios o carteles o se lleve a cabo la publicidad, así como las 
personas fisicas o morales cuyos productos, servicios o activ idades sean objeto de los anuncios, 
carte les u publicidad. 

En caso de publicidad sonora, fonética o autoparlante, e l respon sable es la persona o propietario 
del vehículo el cual debe de obtener su permi so, 

í:stos se liberan de la responsabilidad, dando aviso por escrito a la Dirección de Des;:irrollo Urbano 
y Ecología, Tesorería Municipal de l,:1 existencia de dichos anuncios, dentro de los 15 días 
s iguientes a su instalación. 

Artículo 76.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, cmteles o cua lquier tipo 
de publ icidad que realicen las entidades gubernamentales en sus funciones de derecho público, los 
pai1idos políticos, las inst ituc iones de asistencia o beneficencia pública, las asociaciones religiosas 
y las de carácter cultural. 

Artículo 77.- Para los anuncios ya colocados, independientemente de cumplir o no con la 
normatividad establecida y el pago de sus <lerechos, si regularizan o refrendan su situación con el 
Municipio durante e l primer trimestre del año 2019, los causantes solo cubrirán los derechos por 
lo que corresponde a dicho ejercicio fiscal. 

SECCIÓN XVI 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTAC IÓN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCO HÓLI CO 

Al'tículo 78.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 

ven ta y consumo de beb idas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales 
de transpo1tación de bebidas con contenido alcohó lico, causan-ín derechos atendiendo a la 
ubicación y al tipo de giro del cstableci,niento o evento de que se trate, además de cumplir con lo 
previsto en la fracción VI del presente artkulo, en Veces la Unidad de Medida y Actualizació n 
Vigente, conforme a las siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de anuenc ias municipales: 

1.-Fábrica (cerveza artesanal) 

2.- Agencia distribuidora 

3.- Expendio 

4.- Tienda de autoservicio 

5.- Cantina, billar o boliche 

6.- Centro nocturno 

7.- Restaurante 

8.-Centro de eventos o salón social 

9.- Hotel o motel 

10.- Centro recreativo o deporti vo 

11 .- Tienda de abanotes 

12.- Salas de Sorteos Je números y 
Centros de apuestas remotas 

11.- Por la expedición de a utori zaciones eventuales, por día: 

1.- Eventos para piñata, bauti zo, cumplcallos y otros eventos 
familiares 

a). - Fiestas en casa 

b). - Locales comerciales 
c). -Jard ines y albercas 

2.- Kcrmés 

3.- Locales para bai les, graduac iones, bailes tradiciona les y otros 
eventos sociales 

100 

700 

700 

700 

700 

700 

700 

700 

700 

700 

364 

3000 

1.10 

J.50 
3.00 
11.24 
16.87 

4.- Carreras de caballos, rodco, jaripeo y eventos públicos simila res 56.24 

5.- Carreras de autos, motos y eventos públicos similares 27. 12 
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6.-Go.x , lucha, béisbol y eventos públicos amateur 

7. -Bo.x , lucha, béisbol y eventos públi cos profesional 
8.-Ferias o exposiciones ganaderas, comercia les y eventos públicos 

sim il ares 
9.-Pa lenques 

1 O .-Presentaciones artísticas: 

a) Nacionales e internacionales 

b) Regionales 

c) Local es 

5 .62 

28 .12 
40.49 

56.24 

30.00 

15.00 

5.62 

ITI. - Cuando la solic itud de anuencia eventual para venta o consumo de bebidas al cohó licas, se 
so licite íuera del horario de trabajo se cobrará un 50% ad icional a la tarifa es tabl ecida. 

IV. - Por la ex pedic ión de anuencias por ca1nbio de propie tario o razón social aun cuando no se 
tramite una nueva licencia de alco hol es, e l pago será el equ ivalente del 50% de las cuotas de la 
fracción l. 

V.- Por la expedición de anuencias por cambio de giro o do mici lio aun cuando no se tramite una 
nueva licenci a de alcoholes, se reducirán en un 50% de las cuotas de la fracción l. 

V I. - Por la auto ri zación de anuencias para venta y consumo de alcohol, además de la cuota 
establecida por derechos, el contribuyente deberá realizar una aportación para e l Desarroll o 
Integral de la Fami lia (DIF), por una cantidad eq uivalente a l total de la Anuencia. 

En el caso del estableci mi ento al que se refiere el punto I de la fracción l , el contri buyente deberá 
realizar e l pago estableci do de forma anual, por reva lidación aun cuando no se tramite una nueva 
licencia de alcoholes. 

VIL- Cuando se trate de cualqui era de los eventos enumerados en la Fracción 11 , la empresa 
proveedora de bebidas con contenido alcohólico, deberán pagar al H. Ay untamiento una cuota 
equivalente de $2 .00 a $5.00 por cada envase, botella o lata vendido en d icho evento, para lo cual 
se podrá comi sionar un inte rventor que lleve a cabo el inventario de dicho producto. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artíc ulo 79.- Los productos causarán cuotas determinadas en Veces la Unidad de Medida y 
Actual ización Vigente y pod rán provenir, enunciati vamente, de la.s s iguientes ac tividades: 

1. El monto de los productos por otorgamiento de financiamiento y rend imiento de capitales 
estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituciones respect ivas. 

2. Placas con número para la nomenclatura de las edificaciones 
de los centros de población de los Municipios, 
3 . Planos para la construcción de viviendas 

4 . Venta de Croquis 

5. Planos del centro de población del Munkipio, se cobrará 

6. Fornrns impresas 

7. Venta de equipo contra incendio 

8.-Arrendarniento de cajas estacionarias o de depósito para la 

basura, desperdicios o residuos sólidos, por cada ocasión 

9.Servicio de fotocopiado de documentos a part iculares 

3.99 

1.04 

8.00 

44.99 

26. 71 

26.71 

0.56 

3.99 

1 O. Por mensura, remensura, deslinde o locali zación de lotes, se cobrará e l número de Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

Tomo CCII 

10.1 Il asla 500 m' 

10.2 De 501 a 1000 m' 

10.3 Fn lotes urbanos, ubicados fuera de la ci udad, se cobrará 

un 50% ad icionales de las cuotas anteriores. 
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10.4 de 1001 111 2 en adelante, por metro lineal, por perímetro 

10.5 deslinde.: <le postc.:ria, por cada poste 

10 .6 por a lineamiento de cordón y banqueta 

1 O. 7 Por predio urbano con croquis georeferenciado a puntos de INEGL 

se cobrará u n 50% adicional al deslinde normal. 

0.15 

2.70 

3.00 

En los casos que la ciudadanía solicite los tram ites de señalados en e l punto 10, con carúcter de 
urgencia siempre y cuando sean dentro de la mancha urbana de la ciudad, deberán pagar el 50% 
adicional a l costo de la fracc ión ante rior. 

11. Enajenación onerosa de bienes M uebles: Los montos de los productos por la enajenación de 
bienes muebles estarán determinados conforme al aval úo realizado por perito autorizado . 

12. Enajenación onerosa de Bienes Inmuebles: Los montos de los productos por la enajenación de 
bienes inmuebles estarán determinados conforme al valor catastra l de la zona homogénea por m2. 

Se rea lizarán con exención de pago por la compraventa, exclusivamente en el caso de 
regu larización de predios pertenecientes al Fundo Legal de l Municipio, a favor de quien acredite 
ser e l posesionario, que según registros de la sind icatura comprenden hasta un total de 200 predios 
ubicados en el Poblado Luis B. Sánchez y 200 predios en el Poblado Golfo de Santa C lara, 
contemplados dentro del proyecto de regularización en e l municipio iniciado en el año 2017, con 
los beneficjos señalados en el Artículo 9 Fracción VIII de la presen te Ley. 

13 . En los casos que la ciudadanía solicite la renta de bienes propiedad del H. Ayuntamiento, Se 
cobrará por cada evento de 7 .09 hasta 708.52 considerando el inmueble y duración del evento. 
14. Por las cuotas de recuperació n sohre la renta del Teatro Río Colorado, se cobrarú en los 
siguientes rangos: 

14.1 Congresos y conferencias por cada día: 

14.1.1 Sin aire 

14.1.2 Con aire 

14 .2 Obras de teatro, espectáculos con carnet, por cada día: 

14.2. l Sin ai re 

14.2.2 Con a ire 

170.04 

198.38 

170.04 

283.4 1 

14.3 Para eventos gratui tos de Educación Pública, de 42.51 a 99. I 9 

14.4 Para eventos gratuitos de Educación Privada 

14.5 Renta de l Lobby 

de 141.70 a 170.04 

14.5. l Sin ai re acondicionado 

14.5.2 Con aire acondicionado 

15. Concesión de cafetería en el Teatro Río Colorado 

15. 1 1 a 150 personas 

15.2 15 1 a 300 personas 

15.3 301 a 688 personas 

16.Renta de sala audiovisuaJ de la Casa de la Cultura del 

Valle para conferencias o pláticas 

56.68 

27.38 

41.07 

68.46 

6.85 

42.51 

En los casos que la ciudadanía solicite el arrendamiento del Teatro Río Colorado, deberá realizar 
ante la Tesorería un depósito equivalente a 4 1.07 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, para efecto de garantizar la ejecución de labores de limpieza por la uti lización de dicho 
recinto, situación que se enterara y apercibirá al pem1isionario, que el Ayuntam iento utilizarú dicho 
numerario como pago por los servicios que inverti rá la Dependencia correspondiente y que 
as ignará e l depósito a la cuenta de origen . 

17. Por las cuotas de recuperac ión de los bienes muebles solicitados por la c iudadanía a la 
Dirección de Obras y Servicios Públicos municipales, se cobrará: 
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17.1 Gradas 

17.2 Templete 

17.3 lnsla!aci ón de mamparas 

17.4 Carpa 

13.69 

13.69 

27.38 

5.48 

En los casos que la c iudadanía solic ite estos servic ios, deberá realizar un depósito de 15. 18 Veces 
la Unidad de Medida y Actua li zación Vigente como garantía. 

18. Por el servicio de renta e instalación de carpas y sill as en los panteones, se cobrará en 
número de Veces la Unidad <le Medida y Actualización V igente: 

18.1 Paquete de I cm-pa y 20 sillas 

18.2 Paque te de 2 carpa y 30 s il las 

18.3 Paquete de 3 carpa y 50 s il las 

7.88 

10.32 
11.9 1 

19. Por concesión an ual del Servicio <le Reco lección de Basura se cobrará en base a previo acuerdo 
de l Ayuntam iento 

20. El monto por la emljenación de lotes en el Panteón 
Muni cipa l e l cobro será de: 

2 1. Por la concesión por el arrastre y resguardo de 
vehículos detenidos, se cobrará en base a previo acuerdo 
de Ayuntamiento. 

22 . Venta de nichos se cobrará: 

10.63 

160.24 

23. Por la concesión por e l servici o de estacionamiento de vehículos en la vía pública, donde se 
hayan instalado sistemas de control de tiempo y espacio, se cobrará en base a previo acuerdo del 
Ayuntamiento 

24.- Por e l uso y disfrute de l bien Jnmueble propiedad de l Mun ic ipio ubicado en A ven ida 
Revo lución y Ca lle Samucl Ocafia, de l Parque Industria l de esta C iudad, identificado con Clave 
Catas tra l 6700- 10-008-007, se perci birán los ingresos confo rme a los ténni nos, plazos, impo1ics y 

especi fi caciones que se establezcan dentro del con trato respectivo, celebrado a favor de terceros 
por conducto de la Paramunjcipal Organismo [lromotor del Desarrollo Económico de San Luis R ío 
Colorado, Sonora, qu ien será el ente responsable de su gestión, administrac ió n y cu idado, una vez 
que quede legalmente consti tuido, rese rvándose en caso contrario la func ión al H. Ayuntamiento. 

Descuentos y Superfi cie Descuento en Periodo: 

Precios Re n1.ada tarifa por 111 2 

preferencialcs a Rentado 

la 

R entar infraestructura Tarifa de Renta 

produc1iva propiedad del por M' 

H. Ayuntam iento Precio por M 2 en 2,000 m' l-lasta 50°/4, De 2 a 6 meses 
Municipal de San Luis Rio Contratos 
Co lon1do, Sonora 

Tomo CCII 

De: $55.00 a 
$70.00 
Pesos M.N. por 

M' 

Los rendimientos obtenidos por el presente supuesto, atendi endo a la Util idad Indust rial del 
Inmueble, así como el perfil de los posibles arrendatarios, los importes por concepto de renta 
acordados en el contrato respectivo, se podrán establecer en moneda extranjera, suje tándose la 
correspondiente m odificac ión a la tari fa establ ecida, para evitar perj uicios a la Hacienda Municipa l 
en caso de devaluación de la moneda nacional, conforme a l tipo de cambio de moneda publicado 
por e l l3anco de México en la fecha de pago de la renta. 

25 . Por el otorgam iento del uso, goce, disfrute , mantenimiento y adm inistración de l Estadio de 
Béisbol Profesional ubicado en la Unidad Deportiva Plutarco El ías Calles, será en base a previo 
acuerdo del Ayuntamiento. 
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Artículo 80.- El monto de los productos por la enajenación de bienes inmuebles del dominio 
privado de Tmnobiliaria del Río Colorado está determinado en base a las familias que tengan la 
necesidad de adquirir un predio y en apoyo a su economía, asi como a las aprobaciones del Consejo 
de Administración de esta Paramunicipal: 

A. Comerciales: En referencia a! costo por metro cuadrado de terreno, este será determinado en 
Sesión de Consejo de Administración de la Inmobiliaria del Rio Colorado. 

B. Industrial Ladrillero: $50,000.00 Por predio en Zona Industrial de Alto Impacto por l ,ote de 
1,001 m2. Corresponderá un anticipo de $5,000.00 

C. Otros Predios lndustriaks: En referencia al costo por metro cuadrado de terreno, este será 
determinado en Sesión de Consejo de Administración de la Inmobiliaria del Río Colorado. 

D. Habitacionalcs: 

1. Para los Poligonos contemplados en la Colonia Solidaridad dentro del Convenio de 
Fraccionamiento No. CA-02/2011 y CJ\-02/20 ! 2, corresponde precio de $200.00 por m2. 

2. Para los polígonos contemplados en la Colonia \.1éxico, ubicado en d Polígono VI, iniciando 
en la Avenida Tabasco #4601, conesponderú el precio de $257.00 m.n. xm2, por prt:dio 
habitacional )' de $400.00 m.n. x rn2. en predio comercial. Para este polígono corresponde un 
anlicipo de $5,000.00 m.n., e incluyen servicios púhlicos básicos. 

L Por los demás servicios que preste la Inmobiliaria del l.{ío Colorado, en número de Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

1. Cargo por cesión de derechos: 
1.1 En lote habitac ional haldio o construido: 
1.2 En lote comercial haldío o construido 
1.3 En lote industrial baldío o construido 

2. Cesiones especiales en !oles ha bitacionales: 

2.1 Si la cesión se realiza por segunda ocasión 

62.00 
90.00 
90.00 

a un Lcn:cro no consangu íneo se aplicará un car~o adicional de 7.40 
2.2 Si la cesión se realiza por tercera ocasión~ o m:is a un tercero no consanguíneo, sr.: 
aplicará un cargo adicional de 29.70 
2.3 Exención del pago por concepto de cesión de derechos sobre la propiedad inmobil iar ia 

entre consanguíneos, padres a hij os, hijos a padres; abuelos a nietos. nietos y abuelos. No se 
aplicará la presenLe exención si cuenta con propiedades el cesionario. 
3. Cesiones especiales en lotes comerciales e industriales: 

3. l Si la cesión se realiza por segunda ocasión, se aplicará un cargo adicional de 
14.80 

3.2 Si la cesión se realiza por tercera ocasión, se aplicará un cargo adicional de 
29.70 

3.J f>ara cesión realizada por única ocasión entre ascendientes v 
descendientes, hasta el segundo grado en línea recta, para la ;ona 
Industrial de alto impacto." 7.4 

4. oficio de cancelación de reserva ele dominio y patrimonio familiar 
2.05 

5. Titulación de lotes en instrumentos privados de Lote 
habitacjonal baldío y construido se cobrará: 
5.1 lote comercial: 

5.1.1 Baldío 
5.1.2 Construido 
5.2 En lote industrial: 

5.2. l Baldío 
5.2.2 Construido 

5.2.3 Ladrillero 
5.2.3. ! 50% de descucnlo del mes ele enero a septiembre 
5.2.J .1 25% de descuento durante los meses de octubre a diciembre 

5.3 En casa habitación construida proveniente de! programa 
de recuperación <le vivienda 

6. Oficio de cancelación o rescisión de cualquier contrato o ciocumL:nto 
7. Duplicado o n:posición de documento 

2.90 
2.20 

15.00 

52.00 
59.40 

60.00 

30.00 

66.80 
74.JO 
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8. Copia simple de comprobante de pago 0.1 O 
9. Dupli cado de cartas de autorización de Servicios de agua y Lu1, se cobrará un l VUMA V 

10. Cuando se com pruebe que el benefi ciario de un terreno, que pertenezca a la paramunicipal , 
cuente con bienes inm uebles adquiridos con anterioridad a la asignación, cesión o ti1u\ación, se le 
podrá rea li zar un cargo adic ional del 50% del valor base de la regularización del terreno, así 
mismo, cuando se compruebe que el beneficiario no reúne los requ isitos del Reglamento de la 
Inmobiliari a del Río Colorado. 
11 El precio de venta de casa habi tación proveniente del programa de recuperación de vivienda, 
será determinada en Sesión de Consejo de Ad mi nistración de la Inmobil iaria del Río Colorado. 

12. Rescis ión de Contrato, notificado ante la Fe de Notario Público. $3,000.00 111.n. 

13. Se condonará el sal do por pagar de un terreno hah itacional a los adultos mayores, que sufra n 
algún inci dente de sal ud que les ocasione una incapacidad parcial permanente mayor al 50%, 
incapacidad total permanen le o invalidez definiti va, amparado por resolución o dictamen médico 
de Inst itución o fi cial de salud que avale dicha Incapacidad y dentro del periodo de contratación . 

Artículo 81.- Los ingresos provenientes de los conceptos a que se refiere el artícu lo anterior en 
los cuales se establece el cobro, se recaudarán de acuerdo a lo establecido en los contratos y 
convenios que los origi nen. 

Articulo 82.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones municipales 
se establecerá anualmente por los Ayuntamientos, en tarifas que se publi carán en los tableros del 
propio Ayuntamiento y en el Boletín O fi cial de l Gobierno del Estado, y regirán del primero de 
enero al tre inta y uno de dic iembre de cada año. 

Artícu lo 83.- El monto de los productos por la enaj enación <le bienes mue bles e inm uebles estará 
determinado conforme al avaluó que prac ti que peri to autorizado y que para tal efecto se realice. 

Articulo 84.- Se establece que el precio de venta de los lotes ubicados en la población de El Gol fo 
de Santa Clara, den tro del fu ndo legal, será el que se fije por acuerdo del H. Ayuntamiento. 

CAPÍTULO CU ARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN I 

Artículo 85.- De las multas impuestas por la autori dad municipal por violación a las disposiciones 
contenidas, además de lc1 presente Ley, en las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de 
Seguridad Públ ica para el Estado de Sonoru, de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y de 
la presente Ley, así como los Dandos de Policía y Buen Gobierno, de los reglamentos, de las 
circulares y de las demás d isposiciones de observancia general en la j uri sd icción te rri torial de l 
municipio y de cualquier otro ordenamiento jurídi co cuyas normas faculten a la autoridad 
municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividadcs que de ellas emanen. 

M ULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 86.- Por las Infracciones a las disposiciones contenidas en la Ley de Tránsito, confo rm e 
a los montos, formas y términos siguientes: 

LR Por las infracciones a que hace referencia el artículo 23 1 de la Ley de Tránsito de l Estado de 
Sonora, se impondrá multa de 23 a 24 VUIVJA V. 

ll .R Por las infracciones a que hace referencia el artícul o 232 de la Ley de Tránsito del Estado de 
Sonora, se impondrá multa de 15 a 16 VUMA V excepto lo establecido en el inciso a) , que será de 
49 a 50 VUMA V y al reincidente 74 a 75 VUMA V, y por tercera ocasión de 99 a 100 VUMA V; 
en los casos de conducción de vehículos con aliento al cohó lico se im pondrá una multa de l 9 a 20 
VUMAV. 

III. - Por las infracciones a que hace referencia el artículo 23 4 de la Ley Je Tránsito del Estado de 
Sonora, se apl icará multa de 9.00 a 10.00 VlJMAV, excepto lo e.stablecido en el inciso a) que será 
por la cantidad de 74.00 a 75 .00 VUMA V, y por lo dispuesto en el inciso j) será Je 14 a 15.00 
VUMAV. 

IV.- Por las infracciones a que hace re ferencia el artículo 23 5 de la Ley de Tránsito del Estado de 
Sonora, se apl icará multa por la cantidad de 9.00 a 10.00 VUMA V, excepto la establ ec ida en el 
inciso e) que será de 29 a 30 YUMAV y lo asentado en el inciso h) que será 14 a 15 VUMAV. 
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Trahimlose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el permiso del 
Oepartarnento de Tránsito para circular en las vías de jurisdicción del J\-1lmicipio de San I .uis Río 
Colorado, Ja s:Jnciún será 19 a 20 VlllVlA V 

V.- Por las infracciorn:s a que hae..:::: ref'erencia el a11ículo 236 de la Ley de Tránsito del Est,1do de 
Sonora, se aplicará multa por la cantidad de 7.00 a 8.00 VUlvlAV, al que incurra en las 
infracciones scüaladas en los incisos f), n), ñ), p),y v), se aplicará multa por la cantidad de 9.00 a 
l 0.00 VU~1AV, en el caso de lo dispuesto en el inciso \V) tratándose de niños se impondrá multa 
de 19 a 20.00 VUMA V. 

VI.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 23 7 de la Ley de ·rránsito del Estado de 
Sonora, se aplicará multa de 7.00 a 8.00 VUi'vfA V, excepto lo cstahlecido en el inciso. i}, que será 
de 11.00a 12.00YIIMAV. 

VII.- Por acceder en fcmna desordenada a la fila para entrar a los T'.stados Unidos se impondrá 
multa de 15.40 a 16.40 VUI\-1AV. 

VUI.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 238 de !a l .ey de Tránsito del Estado 
de Sonora, en que incurran personas que no sean conductores de vehículos, se sancionará con 
multa de 6.00 a 7.00 V\JMAV. 

IX.- Por infringll" lo dispuesto en el artículo 162 frl::lcción XXll de la Ley de Tránsito del Estado de 
Sonora se impondrá multa de 19.54 a 20.54 VU!vfA V 

X.- Por infringir lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora se 
impondrá multa de 7.00 a 8.00 VIJ\1A V. 

XI.- Por infringir lo dispuesto en el a1tículo 80 de la Lcy de Tránsito del Fstado de Sonora se 
impondrá multa de 7.00 a 8.00 VU\1A V. 

Xll.- Por infringir las disposiciones establecidas en los mlículos l 50. 15 1, 152.153 v 155 ele la L,¡:v 
de Tránsito del Estado de Sonora se impondrá multa de 11.00 a 12.00 VUl\-:lAV. ~ ~ 

XUI.- !\ quienes infrinjan las disposiciones de la Ley de Tní.nsito del Estado de Sonora que no 
tengan expresamente señalada una sanción, atendiendo a las circunstancias de !os hechos a juicio 
de las autoridades de tránsito , se impondrá mulla equivalente de 9.00 a 10.00 VU!v1AV. 

Artículo 86 BIS.- Las multas impuestas por infracciones a la Ley de Tránsito NiunicipaL podrán 
cubrirse o permutarse, total o parcialmente, con la prestación de trabajo comunitario en favor de 
la cuidad, cuyas labores de cumplimiento, se deberán coordinar con la Dirección de Obras y 
Servicios Públicos l\Junicipalcs, para i.:stablecer clarmnente el servicio a prestar y viable para 
pennutar, pudiendo consistir en barrido <le calles, limpieza de espacios públicos, parques o 
jardines, o cualquier otro que la Dirección determine confonrn; a sus funciones y necesidades, 
fijando como equivalente a cada hora de servicio, la cantidad de $150.00 pesos (son ciento 
cincuenta pesos rn.n. 00/1 Oü) descontables al importe de la multa impuesta sin considerar 
descuento alguno. En los casos de infracciones por conducir en estado de ebriedad, con aliento 
alcohólico y exceso de velocidad, la cantidad de $100.00 pesos (son cien pesos m.n. 00/100) 
descontables solo hasta un 50% del total del importe. 

MULTAS CE:\"THO DE CONTROL ANIMAL 

Artículo 87.- Se procederá a la aplicación de sanciones económicas a los dueños de animales 
domésticos o a cualquier otra persona responsable de su cuidado, que los mantenga viviendo en 
condiciones insanas, afectando eJ medio ambiente o la buena vecindad por las condiciones 
insalubres que generen o cualquier otra conducta que ocasione deterioro (le su calidad de vida de 
animal _, siendo el C.C.A. (Centro de Control Animal) , quien determinara la gravedad o levedad del 
problema, fundándolo en quejas, reclamaciones, denuncias, requerimientos de los vecinos, y 

considerando principalmente las condiciones sanitarias que evidencien un riesgo o molestia a los 
vecinos o inclusive a las personas que habi ten en convivencia con los animales, pronunciando en 
su cJso las medidas de seguridad necesarias para solucionar el problema pudiendo consistir en 
sanción económica, o requerimiento de entrega del animal a disposición del C.C.A. para 
determinar su destino final. 

Artículo 88.- Las sanciones solo podní.n condonarse cuando: 
1. El propietario demuestre que carece de recursos económicos, permutándose por trabajo 
comunitario determinado por eJ C.C .A. 
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2. Además de lo anterior, cuando se trate de una agresión del animal apersonas y que las lesiones 
causadas no requieran atención médica. 

Artículo 89.- El monto de las sanciones se determinará de acuerdo a las faltas en las que haya 
incurrido el propietario del anima l, o cualquier otra persona que lo tenga bajo su cuidado, conforme 
lo establece el Reglamento del Centro de Control Animal. 

Artículo 90.- Las sanciones por las infracciones al Reglamento de Control Animal, se aplicarán 
atendiendo a la referencia establecida en la última parte de cada uno <le los supuestos previstos en 
el mismo, cuya especificación corresponde a: 

! .Amonestación que apl icará a su juicio la autoridad competente cuando la falta cometida implica 
gravedad. 
2.Apercibimiento 
3.Multa de I a 17 
4.Multa de 18 a 35 
5.Multa de 36 a 53 
6.Multa de 54 a 71 
7.Multa de 72 a 90 
8.Multa de 91 a 107 
9.Multa de 108 a 125 
! O.Multa de 126a 150 
11 Arresto hasta por treinta y seis horas y pago de la multa. 

Artícu lo 91.- En todo caso y por independencia de la aplicación de las sanciones antes 
mencionadas, la autoridad competente podrá apercibir al dueño infractor o cualquier otra persona 
que tenga bajo su cuidado al animal, con la imposición de una sanción mayor en caso de 
reincidencia, además de hacerle sabedor de las consecuencias sociales y legales de su conducta. 

Artículo 92.- Se sancionará a todo aquel vacunador ambulante o debidamente establecido, que no 
posea la autorización correspondiente o no presente la misma cuando así le sea requerida por el 
e.e.A., SSA, Regulación Sanitaria, y demás autoridades re lacionadas, cuando sea sorprendido 
realizando dicha actividad o haya sido denunciado por la ciudadanía, de la forma siguiente: 

1. Se le impondrá un plazo de 30 días para obtener la Autorización correspondiente y demás 
permisos oficiales en caso de que sea médico veterinario. 
2. Decom iso para custodia, devol ución o destrucción de las v::.icunas y materia l utilizado en el 
C.C.A., y/o; 
3. Multa conforme lo establece la fracción VII de l artícu lo 90 de l presente ordenamiento. 

Artícu lo 93.- Queda prohibida la práctica de la medicina veterinaria, sin la autorización exped ida 
por la autoridad competente, a quien haga caso omiso se le sancionará conforme al punto 7 del 
art ículo 90 de este ordenam iento, con independencia de las demás sanciones previstas e impuestas 
por las autoridades Estatales y Federales. 

Artícu lo 94.- A la persona que pretenda forzar, sobornar, intimidar, o amenazar al personal 
adscrito al e.e.A. o su responsable, para que le haga entrega de un animal en custodia, será 
sancionado de acuerdo al punto 6 del artículo 90 del presente ordenamiento. Igualmente a quien 
obstaculice la captura o se rehusé a entregar animales al personal adscrito al e.e.A para su 
custodia, que representen un peligro para la comunidad, ya sea por agresiones, enfermedades, 
higiene o alteren la convivencia entre vecinos, previa valoración por el tvfVZ del C.C.A 

Artícu lo 95.- Los propietarios de animales agresores o los potencialmente peligrosos a Juici o del 
e.e.A., que se nieguen a colocar letreros de advertencia en el perímetro del predio donde habite o 
co locar a sus animales un coll ar fosfo rescente, o incumplimiento a cualquier otra indicación que 
expida el e.e.A., se les sancionará de acuerdo a la previsto en el punto 5 del artículo 90 del presente 
ordenamiento. 

Artículo 96.- Es obligación y responsab ilidad de las personas que comercien o ejerzan el oficio 
de entrenadores de perros de guardia y protección, así como los centros o escuelas para 
entrenamiento de caninos establecidas en el municipio, registrarse en el C.C.A., y propo rc ionar 
toda la información de los an imales que atiendan, el incumpl imiento al presente se sancionará con 
Jo previsto en el punto 7 <lel artículo 90 del presente ordenamiento. 

MULTAS POR FALTA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
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Artícu lo 97.- Por falta de permiso para la construcción de una obra, se cobrara en número De 
Veces la Unidad de Medida y Actua li zación Vigente, conforme a lo siguiente: 

1. En casas 10.00 

2. En construcción de locales, comerciales, industriales o de servicios se cobrará 
15 

3. Por d excedente de m2, en caso de verificac ión de un permiso de construcción ya otorgado : 
3.1 habi tacional 1 O.O 
3.2 Comercial 20.0 

4. Por el excedente de m2, en caso de verifi cac ión de I perm isos de construcción ya otorgados por 
e l límite de 45 m2: 

4.1 Habitacional 
4.2 Comercia l 

10.0 
20.0 

Artículo 98.- Por incumplimiento a las disposiciones relativas a las func iones de la Dirección de 
Desarro llo Urbano y Ecología, previstas en e l artículo 66 de esta Ley, se impondrá una multa 
equivalente de 23.00 a 50.00 

Artícu lo 99.- Por la com isión de las faltas e infracciones previstas en los artículos 512, 514, 515, 
516, 517 y 519 del Reglamento de Construcción de este municipio, se estará a lo dispuesto en los 
mismos numerales respecto de la determinación de las multas. 

Artículo 100.- Por violación a las disposiciones de la Ley 254 de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, además de las sanciones previstas en el artículo 149 de 
la misma, se impondrá una multa de 40 a 20,000 Veces la Unidad de Medida y Actual ización 
Vigente. 

MULTAS POR FALTA UE PF:RMISO DE ALCOHOLES 

Artículo 101.- En los casos de la realización de eventos en salones públicos, que no cuenten con 
autorizac ión para realizar dicho evento se cobrará una multa que va de 35 a 40 VUMA V, a l salón 
donde sea dicho even to y a los que realicen evento dist into al señalado en el permiso. 

MULTA POR FALTA DE REG ISTRO F:N EL PADRÓN MUNICIPAL 
(LICENC IA UF: FUNCIONAMIENTO) 

Art ícu lo 102.- Los Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios que no tengan 
registro en el padrón municipal de Licencias de Funcionamiento, se ha rán acreedores en número 
de Veces la Unidad de Med ida y Actuali zación Vigente a las multas siguientes: 

1.- Por no inscripción, de 10a15. 
2.- Por no revalidar Je su licencia anual a partir del segundo trimestre: 
2.1 Durante el primer trimestre de 10 a l5 
2.2 Por no inscripción de industria de al to y mediano impacto 150.00 
3.-Multas por incumplimiento al reglamento de Licencias de Funcionamiento. 
3. l Por no conservar a la vista la Licencia Municipal de 3 a 6 
3.2 Manifestar do losamente datos fa lsos del giro autori zado de 30 a 50 
3.3 Por impe<l irquc personal acred itado o inspectores, realicen labores de inspección, vigilancia y 

supe rvisión fiscal de 30 a 50 

3.4 Por omisión de av isos de clausura, cesión, cambios de ubicación, denominación o razón social 
de l üal5. 

3.5 Por utili zar la vía pública si n autorización; por dia de ocupación de 3 a 6 

MU LTAS POR FALTAS AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 

Artículo 103.- Las multas impuestas por fa ltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, se 
determinaran e impondrán conforme al Art ícu lo 94 del mismo, en número de Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente, según la gravedad de la infracción, las cuales consist irán en: 

1.-Amonestación que ap licará a su juicio e l Juez Calificador cuando la falta comelida no reviste 
gravedad. 
2.-Multa de 1 a 15 
3.-Multa de 16 a 30 
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4.-Mulla de 31 a 45 
5.-Multa de 46 a 60 
6.-Multa de 61 a 75 
7.-Mul ta de 76 a 90 
8.-Multa de 91 a 150 
9.-Arresto hasta por 36 horas 

MULTAS POR UTILIZACIÓN DE LA VIA PÚBLICA PARA FINES COMERCIALES Y 
MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA 

Artículo 104.- En los casos de que la ciudadanía utili ce la vía pública con fines comerciales sin el 
permiso correspondiente se hará acreedor a una multa equ ivalente de 15.68 a 20.88 Veces Unidad 
de Medida y Actua li zación Vigente . 

Artículo 105.- En los casos en que las personas físicas o morales contempladas en el Artículo 66 
de esta Ley, incumplan con el pago de derechos a que se refiere di cho Art ícu lo, se harán acreedores 
a una multa equivalerne de 22.7 1 a 27.91 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

MULTAS POR SALUD PÚBLICA 

Artículo 106.- Las multas impuestas por la Dirección de Salud Pública .l\1unicipal, se cobrarán en 
número de Veces la Unidad de Medida y Actualizac ión Vigente y se aplicarán en los casos 
siguientes: 

1.- Meretrices que no posean tarjeta sanitaria en los lugares de trabajo de 7 .00 a l 0.00. 
2.- Meretrices reincidentes que no posean taijeta sani taria, por cada ocasión. de l O A 20. 
3.- Al propietario del negocio que contraten o pe1111itan laborar a meretrices sin licencia sanitaria. 
de 41 a 46 
4.- Al propietario reincidente en la contratación de meretr ices sin licenc ia sanitaria actualizada de 
54 a 59. 
5.- Al propietario que por tercera ocasión sea detectado contratando meretrices sin tarjeta sanitaria, 
además de la clausura del negocio, se multará por cada meretriz de 8 l a 86. 

Artículo .107.- En caso de inasistencia al reconocimiento médico obligaLOrio y en su caso 
extraordinario, los obligados deberán justificar la causa ante la Dirección, con el certificado 
facultativo correspondiente, pudiendo la Dirección en caso contrario, decretar las medidas 
necesarias para evitar el ejercicio de la actividad, además se cobrara: 

1. ]ncumplimiento de cita 

2. Por segunda vez 

8.00 

16.00 

MULTA POR INSTALAR ANUNCIOS l'UBLICITARJOS. 

Artículo 108.- En los casos que se instalen anuncios de publicidad sin el pcmliso correspondiente, 
se pagara una mulla de 15 VUMA 

Por incumplimi ento a los lineamientos establec idos en el mticulo 75 de esta Ley, se hará acreedor 
a una multa equivalente de 23 a 50 VUMA V. 

En caso de re incidencia, además de la multa, la Dirección procederá a desarmar y retirar el anuncio 
o instalaciones con cargo al propietario del anuncio y en su caso al propietario del predio donde 
esté instalado, como obligado so lidar io. 

MULTA DF:SARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

Artículo 109.- Por vio laciones al reglamento de Ecología serán sancionados de acuerdo a lo 
siguiente, basada en número de Veces la Unidad de Medida y Actuali zación Vigente 

1.- Por construcciones con basura y en estado ruinoso 

2.- Por lotes balidos, sucios, basura o contaminantes 

3.~ Por arrojar basura y contaminantes en vía pública, 

parques, jardineras, camellones o en cualquier lugar 

que no sea el indicado 
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4.- Por almacenar o dejar vehíCLtlos en la vía pública 

5.- Por encender fogatas. quemar basura o llantas 

tanto en la vía pública como en su propiedad 

6.- Por arrojar agua limpia o sucia y/o en calles pavimentadas. 

7.- Por criar o engordar an imales tales como: cerdos, caprinos y 

otros, denlro de la mancha urbana, excepto mascotas 

8.- Por arrojar y/o descargar agtias residuales en calles 

sin pavimenlo. 

9. Descargas de aguas residuales a prestadores de servicios 

10.- Queda prohibido realizar aclos en contra de la preservación 

de áreas verdes, lales corno: maltrato de arbustos, árboles, césped 

y flores, tala y quema de árboles 

11.- Por no tener la autorización para la tala de vegetación o 
desmontes con fines de agricultura 

12.- Por expeler, descargar o emitir contaminantes que alteren la 

almósJera, que puedan provocar degradación a la salud humana, 

la flora y la fauna 

1 J.- Por realizar trabajos en vía pública o al aire libre de eaITocerí a 

y pintura, reparaciün y lavado de todo tipo ele vehículos, fabricación 

de muebles, así como la ejecución de cualquier actividad similar 

14.- Por utilizar llantas u otro material altamente contaminante como 

combuslibk para la fabri cación de ladrillo 

15.- Por la crianza comercial de animales de corral en zonas 

habitacionales 

16.- Por no contar con un cuarto especial para el pintado de 

vehículos 

17.- Por tirar contaminantes al sistema de drenaje 

18 .- Por contar con letrinas donde ya se cuenta con el sistema de 

drenaje 

Tomo CCII 

19.- Por no cumplir con la obligación los conductores de vehículos 

de transporte de todo tipo de materiales, que utilicen las vías de 

lráfico del :tvlunicipio, de asegurar y cubrir su carga para evitar que 

caiga o se disperse en la vía publica 

20.- Por no cumplir con la adecuada disposición de los residuos 

sólidos, industriales, hospita larios y agroquímicos, que de acuerdo 

a la Ley pueden ser depositados en el rellano sanitario por ser 

considerados residuos no peligrosos 

21.- Por la emisión de ruido, energía térmica y energía luminosa que 

rebasen los limites máximos permitidos po r las normas técnicas eco

lógicas, t:m to en árl'aS habi tacionales y en zonas colindantes aguar

derías, escuelas, asilos y lugares de descanso, hospilalcs y demás 

cslablccirnicntos dedicados al tratamienlo y recuperación <le la salud 

22.- Por la construcción tk obras o instalaciones que genc,ran ruiJo, 

vibraciones, energía térmica o energía lum inosa 
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9.36 a 14.56 

20.00 a 35 .00 

14.56 a 19.76 

50.00 a 100.0 

14.56 a 19.76 

30.00 a 50.00 

9.36 a 14.56 

30.00 a 100.0 

100a 200 

30.0 a 40.0 

200 a 400 

50.0 a 100 

30.0 a 40.00 

20.0 a 30.00 

20.0 a 30.00 

10.0 a 15.00 

30.0 a 40.00 

20.0 a 25.00 

20.0 a 25 .00 
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23.- Por incump lir con lo establecido en el Art. 70 de l Reglamento de 

Protección al Ambiente del Municipio 

24.- Por incumpl ir con lo establecido en e l Art 126 del Reglamento de 

Protecc ión al Ambiente del M un icipio 

25.- Por incum plir con lo establec ido en e l Art. 65 del Reglamento de 

Protección al Ambiente del Munic ipio 

26 .- Por no acatar lo dispuesto en el Artículo 62, inciso <l) del Regla

mento de Limpia y Prevención a la contam inaci ón. 

27.- Por pintar las Guarniciones de las aceras en los comercios sin 

el permiso correspondiente y con un color no autorizado por la Ley de 

··¡ ·ránsi to del Es tado de Sonora. 

100.0 a 25 0.00 

20.00 a 25. 00 

30.00 a 40.00 

LOO a 9.00 

10.00 a 20 .00 

28 .- Por reservar cajones de estacionamiento para uso exclusivo si n e l permiso correspondiente 
de la autoridad se sancionará con 250 VUMAV por cajón 

Por no acata r los li neamientos estab lecidos por la Dirección de Desarrollo Urbano y Eco logía a 
los que hace referenci a el artículo 66 de esta Ley, se hará acreedor a una multa equ ivalente de 23 
a 50VUMAV. 

MULTA DE OOMAP AS 

Artículo 110.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artícu lo 177, de la Ley de Agua del Estado 
de Sonora, e l Organi smo Operador Mun ic ipal de Agua Potable, J\ lcantarillado y Saneamiento, 
sancionará las hipótesis previstas en e l precepto antes indicado y aplicará las sanc iones a que se 
refiere el A rtículo 178 de la Ley antes ci tada. 

MU LTAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 111 .- Por violaciones al Reglamento de Protección Civi l, en el Municipio de San Luis 
Río Colorado serán sancionados de acuerdo a lo siguiente, basado en número de Veces la Unidad 
de Medida y Actual ización. 

l) Impedir, omitir o realizar actos que contravengan las resoluciones administra tivas , 

act ividades de inspección, prevención, auxilio o apoyo a la población, el patrimonio o el 

ento rno, en caso de alto riesgo, emergencia o desastre de: 

10.00 a 1350.00 

2) No contar con una Unidad In terna de Diagnostico de Riesgo y/o Programa Interno de 

Protección Civil, 

Dependiendo de los 01 2 

O a 400 20.00 

401 a 800 50.00 

801 a 1200 70.00 

1201 a 1600 80.00 

1601 en adelante 100.00 

Pudiendo aumentarse hasta en un 50% en caso de reincidencia. 

3) No comprobar las capacitaciones y/o sim ulacros: 

Tomo CCII 

Dependien do de los m2 

O a 400 

40 1 a 800 

801 a 1200 

20.00 

50.00 

70.00 
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1201 a 1600 

160 l en adelante 

80.00 

100.00 

Pudiendo aumentarse hasta en un 50% en caso de reincidencia. 

4) Empresas o Instituciones que proporcionen capacitación en materia de Protección Civil sin 
la debida certificación por escrito de la Dirección: l 00 

5. Realizar actividades negligentes que ocasionen desastres, calamidades o catástrofes públicas. 

que afecten a la población: 100.00 

MULTAS DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
GUBERNAMENTAL 

Artículo 112. En cumplimiento a lo previsto en los artículos 160 de la Ley Estatal de 
responsabilidades y 305 del Código Procesal Civil del Estado de Sonora de aplicación supletoria, 

el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. para hacer cumplir sus determinaciones 
podrá imponer las siguientes multas: 

a) tvfulta de l hasta por la cantidad equivalente a 150 veces el valor diario de la UMA. 

b) En el caso de renuencia al cumplimiento de un mandato el Órgano de Control y 

Evaluación GubernamenLal, podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar 
2.000 veces el valor diario de la UMA. 

SECCIÓ.'1 II 
INDEMNIZACIONES 

Artículo 113.-En casos de daños causados a bienes muebles o inmuebles propiedad del municipio, 
su cobro se detenninará mediante los presupuestos elaborados por peritos en la materia, que la 
Autoridad misma designe. 

SECCIÓN III 
RECUPERACIÓN DE PROGRAMAS 

Artículo 114.- La recuperación de los irnportcs de cada una de las obras a través de la conce1iación 
que a continuación se detallan, será lo que el contribuyente aporte según el convenio realizado, el 
cobro se hará en nún1crn de Veces la Unidad de lvfedida y Actualización Vigente. 

a) Constrncción y Reconstrucción de Banquetas, por lnetro2 0.82 

b) Alumbrado Público, 1mn cuota fija de por predio beneficiado 5.47 
c) Pavimentación, costo por m2 1.1 O 
el) Electrificación, el costo por contrato 34.22 
e) Rehabilitación de pavimento por m2 0.41 

En los casos cuando se realicen obras de paviment..1.ción, rchahilitación y banqueta se otorgarán 
los siguientes descuentos en los pagos de una sola cxhihición. 

1.- 50% a jubilados, pensionados o mayores de 60 años, presentando su credencial. 
2.- 40(½i por pronto pago hasta los tres meses posteriores a la finalización de la obra. 
3.- Ha5ta un 99% si se realiza el pago en una sola exhibición en obras de afias anteriores. 
4.- 60% en obras de pavimento nuevas o anterion:s, en las zonas de atención prioritarias que marca 
la CONEVAL (Consejo >Jacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) otorgándoles 
un plazo de seis meses para el pugo. 

Cuando se realice la concertación correspondiente de la obra, y en caso de ser un lote baldío o 
abandonado o en su defecto no se encuentre al beneficiario de la obra, previo procedimiento de 
notificación, mediante citatorio o colocación de lona infórmativa, y con el resguardo del debido 
expediente, la cantidad que se genere por el análisis de la conccnación del terreno en mención, se 
hará con cargo al predio. 

Artículo 115.- En los lrárnites de Pasapmie mexicano se cobrará 3.19 VlJMA \'porcada trúrnite. 
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SECCIÓN IV 
DONATlVOS 

Artículo 116.- El ingreso en este concepto será: 

a) El que la ciudadanía desee aportar. 

b) En los casos por la devolución de vchkulos almacenados en los depósitos munic ipales, 
detenidos por repo1ies de robo y solici tados por Empresas Aseguradoras de los Estados Unidos de 
Norte América, se deberá realizar una donación al municipio por el equival ente a $ 10,000, previo 
trámite y autorizaci ón de devolución reali zada ante la Dirección de Seguridad Públi ca. 

SECCIÓN V 
Al'ORTACIONES VAIUAS 

Artículo 11 7.- El ingreso por este concepto se cobrará en n úmero de Veces la Un idad de í\:1edida 
y Actualizac ión Vigente por e l tipo de planta que este en el vivero munic ipal de este municipio. 

a) Flor 
b) Árboles de sombra 
e) Árboles frutales 
d) Composta TD humos por galón 

e) Tie rra r h11nos por kilo 

0.15 
0.30 
0.43 
0.34 
0.34 

En los casos de reforestación, la ciudadanía cuenta con el apoyo del municipio para otorgarles 
hasta 3 árboles por fam ilia sin costo alguno, presentando su credencial de elector vigente , dicha 
solicitud se puede presentar cada año. 

Artículo 118.- Los ingresos obtenidos por concepto de devolución de las ente racioncs de 
retenciones del Impuesto sobre la Renta, se calcularán mensualmente en proporción a los datos de 
gasto de servicios personales en el presente ejercicio fiscal. 

Sl<'.CCIÓN VI 
HONORARIOS DE CO BRA NZA 

Artículo 119.- Cuando sea necesario emplear e l procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo e l cobro de un crédito fiscal inso luto, las personas iisicas o morale.s deudoras. 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución ele acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y e l Reglamento para el Cobro y Apl icación Je Gastos de Ejecución. 

DE LOS HONORARIOS DI<: CO IJR ANZA POR ADEUDOS 
A C ARGO D E L OS USUARIOS Y A FAVO R DE OOMAPAS 

Articulo 120.- El cobro Je este concepto se hará cuando el Organismo not ifique a los usuarios el 
adeudo que tengan regi strado por 1norosidad en el pago, así mi smo cuando se noti fique el 
procedi miento económico-coactivo seiialado en el cód igo fi scal del Estado de Sonora. 

DE L OS HONORARIOS DE COBRANZA POR ADEUDOS 
A CARGO INMOBILIARI A DEL RÍO COLORADO 

Artículo 121.- El cobro de este concepto se hará cuando la Inmobi liaria Río Colorado notifique a 
los deudores e l adeudo que tengan reg istrado por morosidad en el pago, así mi smo cuando se 
nolifique el procedinücnto económico-coactivo sefi.alado en el código fiscal de l Estado de Sonora. 

Artículo 122.- El monto de los aprovecham ientos por recargos, indem nizaciones, donativos, 
reintegros y aprovechamientos diversos, esta rán determinados de acuerdo a lo señalado en el 
Artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DícL PR ESU PUESTO DE INGRE SOS 

Artículo 123.- Durante el ejercicio Jisca\ de 2019, el H. Ayuntamiento de l !Vfunicipio de San Luís 
Río Colorado, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, 
por las can tidades que a cont inuación se enumeran : 
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Partida Concepto 

Impuestos 

Parcial 

Tomo CCII 

1000 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 

1103 

Impuesto sobre diversiones y 
espectáculos públicos 

Impuestos sobre loterías, 

rifas y sorteos 

J 200 Impuestos sobre el 
Patrimonio 

1201 Impuesto predi al 

l. - Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de 

dominio de bícnes inmuebles 

1204 Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 

1.- Por impuesto predi al del 

~jercicio 

2.- Por impuesto predial de 

ejercicios anteriores 

3.-Otros 

1704 Honorarios de cobranza 

1.- Por impuesto predial del 

ejercicio 

2.- Por impuesto predial de 

ejercicios anteriores 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 

1.- Para el mejoramiento en 
la prestación de servicios 

públicos 20% 

2.- Para obras y acciones en 
general 5% 

3.- Para fomento deportivo 

6.5% 

4.- Para asistencia social 

6.5% 

30,000,000 

22,000,000 

48,000 

4,400,000 

150.000 

120 

10,000 

2,705,598 

676,400 

879,319 

879,319 
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Presupuesto rotal 

$82,177,235 

3,800,000 

120 

52.000,000 

15,000,000 

5,000 

4.598.000 

10,120 

6,763,995 
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5.- Para fomento turístico 6% 811 ,679 

4000 

6.- Para el sostenimiento de 
instituciones de educación 
media y superior 6% 

Derechos 

4100 Derechos por el Uso, Goce, 
Aprovechamiento o 
Explotación <le Bienes de 
Dominio Público 

4101 

4102 

Concesiones de bienes 
inmuebles 

Arrendamiento de bienes 
inmuebles 

4300 Derechos por Prestación de 
Servicios 

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

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

2.- Por la inhumación, 
exhumación o reinhumación 
de restos humanos 

3.- Por la inhumación, 
exhumación o rcinhumación 
de cenizas 

4.- Por la cremación 

811,680 

800,000 

120 

120 

120 

5.- Por servicio en panteones 120 

6.- Venta de nichos 

7.- Permiso para 
construcción en el panteón 

4305 Rastros 

Tomo CCII 

1.- Utilización de áreas de 
corral 

2.- Sacrificio por cabeza 

3.- Utilización del servicio 
de refrigeración 

4.- Báscula 

5.- Sala <le inspección 
sanitaria 

6.- Servicio de flete y 
servicio Je entrega 

Hermosillo, Sonora 

120 

550,000 

10.000 

60,000 

50,000 

250 

9,200 

120 

Número 51 Secc. XVIII 
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$54,455,390 

120 

150,000 

:i6,500,000 

1,350,720 

129.570 
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4306 Parques 400,240 

1.- Alberca 400,000 

2.- Bosque de la ciudad 120 

3.- Museo 120 

4307 Seguridad pública 360 

1.- Por po licía auxiliar 120 

2.- Servicio de alarmas 120 

3.- Hospedaje y alimentación 120 

4308 Tránsito 1,450,240 

1.- Examen para obtención 200,000 
de licencia 

2.- Examen para manejar 120 
menores de 18 años 

3.- Traslado de vehículos 750,000 
(grúas) arrastre , salvamento 

4.- Almacenaje de vehículos 400,000 

5.- Autorización para 100,000 
estacionamien los exclusivos 

6. - Estacionamiento de 120 
vehículos en vía pública 

4309 Estacionam iento 120 

1.- Recepc ión, guarda y 120 
devolución de vehícu los en 
estacionamientos públicos, 
propiedad de los municipios 

43 10 Desarrollo urbano 5,4 14,920 

1.- Expedición de 3,500 
constancias de zonificación 

2.- Revisión de proyectos 400,000 

3.- Autorizaciones para la 350,000 
fusión, subdivisión y 
relotificación de terrenos 

4.- Expedición de 120 
certificados 

5.- Expedición de licencias 2,000,000 
de construcción 

6.- Fraccionamientos 120 

7 .- Autorización para obras 120 
de urbanización 
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8.- Expedición del 
documento que contenga la 
enajenación de inmuebles 

9.- Procedimi entos de 
regulari zación de 
fraccionamientos ilegales 

10.- Expedición o reposic ión 
de documentos 

11.- Traspaso de derecho de 
solares 

12.- Expedición de licenc ias 
de uso de sue lo 

13.- Autorización de cambio 
de suelo 

14.- Expedición de 
certificados de seguridad por 
los servicios que preste 
protección dvi l y 
ambulan cia. 

15.- Certifi cado de número 
oficial 

l 6.- Supervisión de obras de 
urbani zación 

17.- Revisión de documentos 

18.- Terminación de obras y 
oc upación de inmuebl es 

19.- Análi sis y dictamen de 
factibi lidad de uso de suelo 

20.- - revisión de proyectos 

2 1.- Autorización para 
instalar antenas de 
telecom uni cación 

22.- Evaluación de estud io 
de impacto ambi ental 

23.- Servicios catastrales 

24.- Ecología 

25.- Man iobra de carga y 
descarga 

26.- Servicios de líneas y 
estrucntras 

27 .- Limpieza y nivelación 
de terrenos 

28.- Suspensión de obra y 

renovación de obra 

29.- Constancia de 
antigüedad de construcción 

228,000 

[20 

120 

120 

200,000 

[20 

1, 100,000 

80,000 

120 

120 

70,000 

150,000 

120 

40,000 

120 

700,000 

30,000 

8,000 

120 

2,500 

1,000 

120 
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30.- Movimienlo de tierra 

11.- Licencia amhiental 
integral 

32.- Instalación de 
transformadores y 
subcstaci(mes 

33.- I\t1ont<.~jc de estructuras 
en v ía pública 

4311 Control sanitario de animales 
domésticos 

1.- Retención por 48 horas 

2.- Retención por 1 O días 

3.- Esterilización 

4.- Dcsparasitación y 
vacunas 

5.- Consulta 

6.- Adopción con 
esterilización 

7.- Vacunación 

8.- lnstalación de microchip 

9.- Cirugías extraordinarias 

10.- Curaciones 

11.- Servicio de 

levantamiento de animales a 
domicilio 

12.- Recepción de cuerpos 

13 .- Servicio de sacrifico de 
animal humanitario 

14.- Bafios garrapaticida 
fuera de campaña 

431 2 Licencias para la colocación 
de anuncios o publ icidad 

1.- Anuncios luminosos 

2.- Anuncios no luminosos 

3.- AnunC!os que se 
trasmitan a través de pantalla 

4. - Anuncios provisionales 
no mayor de 30 d ías 

5.-Anuncios en transportes 
públicos 

6.- Otros medios 

50,000 

120 

120 

120 

50,000 

120 

9,000 

6,000 

2,000 

30.000 

120 

120 

5.480 

2.000 

120 

500 

1,000 

120 

140.000 

150.000 

120 

2.500 

120 

120 
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4313 

4314 

Por la expedición de 
anuencias para tramitar 

licencias para la venta y 
consumo de bebidas con 
contenido alcohólicas 

1.- Fábrica 

2.- Agencia distribuidora 

3.- Expendio 

4.- Tienda <le auloservicios 

5.- Cantina, billar o boliche 

6.- Centro nocturno 

7 .- Restaurante 

8.- Centro de eventos o salón 

de baile 

9.- Ilotel o motel 

10.- Cenlro recreativo o 

deportivo 

11.- Tienda de abarrotes 

12.- Casino 

Por la expedición ele 
autorizaciones eventuales por 
día (eventos soc.iales) 

1.- Fiestas sociales o 

familiares 

2.- Kermesse 

3 .- Bailes, graduaciones, 
bailes tradicionales 

4.- Carreras de caballos. 

rodeo: jaripeo y eventos 

públicos similares 

5.- Carreras de autos, molos 
y eventos públicos similares 

6.- Box, locha, béisbol y 

eventos públicos similares 

7.- Ferias o exposiciones 
ganaderas, comerciales y 
eventos públicos similares 

8.- Palenques 

9.- Presentaciones artísticas 

10.- Otros 

120 

78,000 

120 

469,000 

120 

120 

157,000 

120 

120 

120 

120 

120 

700,000 

120 

120 

120 

130,000 

120 

120 

100,000 

3,400 

120 
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4316 

4317 

4318 

Por la expedición <le 
anuencias por cambio <le 
domicilio (alcoholes) 

Servicio de limpia 

1.- Limpieza de lotes baldíos 
y casas abandonadas 

2.- Acarreo de escombros o 
materiales de construcción 
en casa y lotes baldíos 

3.- Servicio por la utilización 
final del sit io de disposición 
final de residuos sólidos 

Otros servicios 

1.- Legalización de fim1as 

2.- Por proporcionar 
información p/ser. púhlico 

3. - Certificación ele 
certificados 

4.- Expedición de 
certificados médicos 

5.- Licencias y permisos 

especiales 

4500 Accesorios 

450 l Recargos 

1.- Recargos por otros 
derechos 

4502 \1ultas 

450] Gastos de ejecución 

1.- Gastos de ejecución por 
otros derechos 

4504 1-lonorarios de cobranza 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5103 llLilidades, dividendos e 
intereses 

51 04 Venta de placas con número 
para nomenclatura 

5105 Venta de planos para 
construcción de viviendas 

51 06 Venta de planos parn centros 
de población 

5108 Venta de formas impresas 

120 

120 

800,000 

120 

120 

2,500,000 

1,019,500 

2,300,000 

120 

120 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XVIII 

Boletin Oficial 

120 

800,240 

5 ,819,740 

120 

400,000 

120 

120 

$2,295,840 

500,000 

120 

130,000 

120 

100,000 
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5109 Venta de equipo contra 120 
incend ios 

5110 Venta o arrendamiento de 120 
cajas estacionarias para 
basura 

5 112 Servicio de fotocopiado de 90,000 
documentos a particulares 

5 113 Mensura, remensura, 950,000 
deslinde o localización de 
lo tes 

51 14 Otros no especificados 525,360 

1.- Comisión por cheques 120 
devueltos 

2.- Cuotas de recuperación 525,000 
del centro cultural 

3.- Recuperación de cheq ues 120 
no cobrados 

4.- Aportación 120 
mantenimiento de nichos 

6000 Aprovechamientos S16,621,960 

6100 Aprovechamientos de Tipo 
Corriente 

6101 Multas 9,000,000 

6102 Recargos 120,000 

6104 Indemnizaciones 250,000 

6 105 Donativos 2,500,000 

6106 Reintegros 120 

6107 Honorarios de cobranza 120 

61 10 Remanente de ejercicios 120 
anteriores 

611 1 Zona federal marítima- 40,000 
terrestre 

6 112 Multas federales no fisca les 5,000 

6114 Aprovecham ientos diversos 1,500,600 

1.- Remanente de tesorería 120 

2.- Remisión de adeudos de 120 
años anteriores 

3. - Recuperación de 1,500,000 
programas 
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6200 

6202 

620] 

6204 

7000 

7200 

7201 

7202 

7204 

8000 

8100 

8101 

8102 

8103 

8104 

4.- Trámites an te la sre 

5.- Aportaciones fer ia del 
algodón 

6.- Donativos 

Aprovechamientos 
Patrimoniales 

.A • ..rrendamiento de bienes 
inmuebles no sujetos a 

rég imen de dominio publico 

Enajenación onerosa de 
hienes inmuebles no sujetos 
a régimen de dominio 
público 

Enajenación onerosa de 
bienes inmuebles no sujetos 
a régimen de dominio 
público 

Ingresos por Venta de 
Bienes y Servicios 
(Paramunicipales) 

Ingresos de Operación de 
Entidades Paramunici pales 

Organismo Operador 
ivlunicipa! <le Agua .Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento 

DIF Municipal 

Promotora Inmobiliaria 

Participaciones y 
Aportaciones 

Pa,ticipaciones 

Fondo general de 
participaciones 

fondo de fomento municipal 

Participaciones estatales 

Jmpuesto sohre tenencia o 
uso de vehículos 

120 

120 

120 

6,000 

1,200,000 

2,000,000 
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31,942,000 

2,100,000 

190,504,894 

21,385,455 

4,258,595 

713,984 

$277,283,456 

$477,387,817 
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8105 

8106 

8107 

8 108 

8109 

8110 

8111 

81 12 

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

Impuesto sobre automóviles 
nuevos 

Participación de Prem ios y 
loterías 

Compensación por 
resarcimiento por 
di sminución del ]SAN 

Fondo de fi scalización y 
recaudación 

Fondo de impuesto especial 
sobre producción y servicios 
a la gaso lina y diesel Art. 2º 
A Frac. ll 

0. 136% de la recaudación 
fed ernl p artic ipablc 

Participación !SR Art. 3-B 
Ley de Coordinac ión Fiscal 

8200 Aportaciones 

8201 

8202 

r ondo de aportaciones para 
el fortalec imiento mun icipal 

Fondo de aportaciones para 
la infraest ructura social 
mun icipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

5,497,629 

3,755,905 

1,42 1,862 

882,504 

45 ,800,63 1 

10,872,364 

4,037,647 

22,800,000 

125,798,482 

39,657,86 5 

$9 10,221 ,698 

Artícu lo 124.- Para e l ejercicio fisca l de 20 19, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
]ngresos del Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Co lorado, Sonora, con un impo11e de 
$9 10,22 1,698 (SON: NOVECIENTOS DIEZ M ILLONES DOSCI EN TOS VEINTIUN MIL 
SE ISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N .). 

TÍTULO CUARTO 
D ISPOSICIONES FINALES 

A rtícu lo 125- En los casos de otorgamiento de prórrogas para e l pago de créditos fisca les, se 
homologará a los intereses por recargos sobre saldos insolutos que establece la Secretaria de 
Hacienda a través del Código Fi scal de la Federación sin con siderar cargos adiciona les. 

Artículo 126.- En los términos del Artículo 33 de la L ey de Hacienda ·Municipal , e l pago 
extemporáneo de los créditos fi scales, dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el Art ic ulo que antecede. 

Artículo 127.- El Ayun tamiento del Municipio de San Luís R ío Co lorado, deberá remitir al H. 
Congreso del Estado para entregar al lnstilulO Superior de Aud itori a y Fiscali zación, la 
ealendarización anual ele los ingresos aprobados en la presente l.ey y Presupuesto de lngrcsos, a 
más ta rdar el 3 1 de enero del 201 9. 
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Artículo 128.- El H. Ayuntamiento del 1vlunicipio de San Luís Río Colorado, Sonora. enviara al 
H. Congreso del Estado para entregar al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, 
tri1T1estralmcnte, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la 
información y documentación señalada en la rracciún XXTU del Artículo 136 de la Constilución 
Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

Artículo 129.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento. 
deberá ser inl'ormadu al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 136. 
fracción XXL última parte de la Constitución POiítica dd Estado de Sonora, y artículo 6L fracción 
IV, inciso 13) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 130.- Las sanciones pecuniarias o restilutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Guhernamental o el Instituto Superior de Auditoria y fiscalización 
se equipararan a créditos fiscales. teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas 
efectivas. 

Artículo 131.- 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 pmie de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Iviunicipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre 0 obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal , 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
tvtunicipalcs tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los ténninos aquí previstos, hasta que el infom1e o los informes sean presentados. 

TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo.- El ayuntamiento de San Luís Río Colorado, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Insti tuto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspondientes a su recaudación de impuesto predial, así como de 
los derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal o 
intermunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

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

Artículo Tercero.- Durante este ejercicio fiscal , como apoyo a la Asociaciones Religiosas y Culto 
Público, cuya constitución se encuentre acreditada con apego a la Ley que las rige, pero 
establecidas en inmuebles no registrados a nombre de las mismas, a cfocto de que lleven a cabo la 
regularización y registro del predio a su nombre, se les concederá beneficios como la acreditación 
del adeudo de impuesto predial que se tenga a la fecha en que se regularice y la exención en el 
pago de1 Impuesto prcdial 2019 y del fmpuesto por el traslado de dominio correspondiente. 

Artículo Cuarto.- J\ los propietarios que regularicen sus predios donde tienen contemplada la 
jardinera como accesorio o parte de su propiedad, se les otorgará un descuento del 10% hasta un 
80% del costo. 
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Artículo Quinto.- Las nrnltas a que se refiere el artic.:ulo 238 <l), de la Ley de Tránsito de Sonora 
y el articulo 86 de esta Ley, pueden ser impuestas por el personal de tránsito y e! personal de 
inspectoría del Muni cipio, sobre las personas que sean sorprendidas tirando basura en lugares no 
permitidos, dentro de los que se enlistan de manera enunciativa mas no limitativa, vía pública, 
casas abandonadas, lotes baldíos y en genernl toda aquella área que no sea autorizada para el 
depósi to de basura, donde las áreas autorizadas únicamente son, Tiradero Nfunicipal y Relleno 
Sanitario. 

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

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

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

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA- C. LUIS ARMAN DO 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, Son ora, a los 

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Tomo CCII 

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

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

LEY 

NUME RO66 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIG UIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE ING RESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SARIC, SONORA, PARA EL E.JERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, el Ayuntamiento de l Municipjo de Sáric, Sonora, 
recaudara los ingresos por los conceptos de Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales por 
Mejoras. Productos, Aprovechamientos, Participaciones Estatales y Federales y Aportaciones del 
Ramo 33 que a continuación se mencionan. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICII' ALES 

Artícu lo 2º.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Politica de los Estados Uni dos ~kxicanos y la 
Conslitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Sáric, Sonora. 
Ar tículo 3°.- Las estipulaciones relativas al objeto, los suj etos y sus derechos y ob ligaciones, la 
base y forma de pago de las contribuciones se determinan en La Ley de Hacienda Municipal. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN I 
DEL IMPUESTO PREDI AL 

Artículo 4º.- El impuesto predial se causará confonne a las disposiciones previstas en el Atiículo 
139 pen últi mo párrafo de la Consti tución Política del Estado de Sonora, que a la letra dice: 
" Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado las 
cuotas, tasa y tarifas apl icables a Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales por Mejoras y 
las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que si rvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria" 
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.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 siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Tasa parn Aplicarse 
Sobre el Excedente 

del Límite Inferior 
Cuota Fija Límite Inferior 

$0.01 a 
$38,000.01 a 

$76,000.01 a 

$144,400.01 a 
$259,920.01 a 

$441,864.01 a 

$706,982.111 a 

Límite Superior 
$38,000.00 
$76,000.00 

$144,400.00 
$259,920.00 
$441,864.00 
$706,982.00 
l ·'.n adelante 

$47.91 
$47.91 

$76 .77 
$164.78 
$341.21 
$633.92 
$1,060.88 

al Millar 
0.0000 
11.8135 
1.2862 
1.5273 
1.6093 
1.6105 
1.6116 

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 di f'erenc ia que exista entre eJ valor catastral del inmueble de que se trate, y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se uhique el inmueble. 
TT.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a la siguiente: 

Valor Catastral 
Límite Inferior 
$ 0.0 1 
$47,122.60 
$55.151.01 

Límite Superior 
S47,122.59 
$55,151.00 
En adelante 

TARIFA 

Tasa 
$47.91 
1.0166 1 
1.308821 

Cuota .i\1ínima 
Al Millar 
Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados. las sobretasas existentes serán las mismas que resultaron de 
la autnri7.ación para el ejercicio presupuesta! 2002. 

111.- Sobre d valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Categoría 
Kiego de gravedad l : Terrenos dentro del Distrito de 
Riego con derecho a agua de presa regulan11ente. 

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

Riego de bombeo l : Terrenos con riego mecánico con 
pozo de poca profundidad ( 100 pies má-...;:imo ). 

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

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

Agostadero 1: Terrenos con praderas na lurales. 

Agostadero 2: Terrenos que fueron mc_jorndos para 
pastoreo en base a técnicas. 

Agostadero 3: Tt:neuos que se encuentran 
en zonas semiclesérticas de bajo rendimiento. 
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l V.- Sobre eJ valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, conforme a la sigui eme: 

Valor Catastral 

Límite Inferior Limite Superior 
$ 0.01 a $40,143.28 

$40,143.29 a $172,125.00 
$172,125 .0 1 a $344.250.00 
$344,250.01 a $860,625.00 
$ 860,625.01 $1,721,250.00 
$1,721 ,250.0] a $2,581,875.00 
$2,581,875.01 a $3,442,500.00 
$3,442.500.01 En adelante 

TAIUFA 

Tasa 
$47.91 
1.1934 
1.2531 
1.38.18 
l .5032 
1.5997 
1.6707 
1.8016 

Cuota Mínima 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
A l Millar 
Al Millar 

Al Millar 
;\]Millar 

En ningún caso el impuesto serú menor a la cuota mínima de $47.91 (Cuarenta y siete pesos 
noventa y un centavos lvLN). 

SECCIÓNII 

IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 
DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 6º.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
1\/! unicipio será del 2<!«) sobre la hase determinada conforme a lo dispuesto por La Ley de Hacienda 
Municipal. 

SECCIÓNTJT 
IMPUESTO PRETHAL E.JIDAL 

Artículo 7°.- Tratándose del Impuesto Prcdial sobre predios rústicos ejidalcs o comunales, la tarifa 
aplicable será de $2.00, por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejidales o comunales que ex isten dentro del 
municipio, se utili:,,.ará !a información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Gcogrnfía 

al respecto. 
SECCIÓN IV 

IMI'liESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

Artículo 8° ,- Están obligados al pago de este impuesto, las personas fisicas y las morales, tenedoras 
o usuarias de vehículos de más de diez afi.os de fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley. 
Para ]ns efectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. 
Los contrihuyentcs pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante 
h-i Tesorería 1\rlunicipal respectiva, no estando ohligados a presentar por este impuesto b solicitud 
de inscripción en el registro de ernpadronmnicnto de la Tesorería Municipal respectiva. 
Parn los efec tos de cslc impuesto, también se considerarán automóviles a los omnibuscs, camiones 
y tractores no agricolas tipo quinta rueda. 
fratándosc del Impuesto rviunicipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 
siguiente tarifa: 

TTPO DE VEHÍCULO AUTOMÓVILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehiculos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 
Vehículos con peso vchicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 

Tractores no agrícolas tipo quinta rueda 
incluyendo rninibuses, microbuses, autobuses 
y demás vehículos destinados al transporte 
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de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 25 1 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 75 1 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CAPÍT ULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN I 

$215 
$ 3 
$ 20 
S 37 
$ 71 

$ 107 

POR SERV IC IOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

(Pa ra los efectos de es ta Sección 1, se enten derá por Ley la número 249 Ley de Agua del 
Estad o d e Sonora) 

Artícu lo 9º .- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, que se presten 
a los usuarios de estos servicios en el Municipio <le Sáric, Sonora, son las siguientes: 

l .- Pagos por cooperación en obras de rehabilitación y ampliación. 

Rehabi litación de tomas domiciliarias 

Concep to 
a) Manguera kitec 

Unidad 
toma 

b) Manguera negra toma 
Hasta 1 O metros de longitud, incluye conector 

Rehabi li tación de descarga domiciliaria 

Concepto 
e) Drenaje de 4" pulgadas 
Hasta 1 O metros de longitud 

Unidad 
descarga 

Cooperación para arnpliación de redes de agua potable 

Diámetro de la red 
d) 3 pu 1 gadas 
e) 4 pulgadas 
f) 6 pulgadas 

Unidad 
Metro lineal 
Metro lineal 
tvfetro lineal 

Cooperación para ampliación de redes de drenaje 

Diámetro d e la red Unidad 
g) 6 pulgadas en pvc metro lineal 
h) 4 pulgadas en ads metro lineal 
i) 6 pul gadas en ads metro lineal 

j) 8 pulgadas en ads metro lineal 

Im por te 
$806 

550 

Importe 
$589 .48 

I mporte 
$21.44 

36.53 
78.56 

I mporte 
$37.84 

33 .27 
77.77 

138. 10 

Cuando se trate de una ampl iación o rehabilitación en la que se considere el cambio total de la 
infraestructura ex istente, se estará a lo que resulte del presupuesto respecti vo, debiendo el 
organismo poner a considernción de los usuarios la propuesta y se aplicará el cobro a todos los 
usuarios contando con la anuencia vecinal de un 50% más uno de las tomas registradas. 

ll.- Por con t ra to para conexiones de agua y drenaje. 

Para tomas de agua potable 

Diá metro 
a) 1 /2 pulgada $ 785 
b) 3/4 pul gada 888 
e) l pul gada 
d) 2 pul gadas 1,278 

Doméstica Comercial Industria l 
$ 1,165 $2,015 

1,533 .60 2,280 
1,065.60 1,840.32 2,736 

1,900 3,283 

Para descarga de agua residual 
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Diúmetro Doméstica Co mer cia l Industria l 
e) 4 pulgadas 
f) 6 pulgadas 
g) 8 pul gadas 

$ 595 
888 

1,065.60 

$ 1, 165 $2,0 15 
1,533 .60 
1,840.32 

2 ,280 
2,736 

Para d iámetros dife rentes a los contenidos en las tablas anteriores los interesados deberán 
so lic itarlo por escrito y el organismo se reserva e! de recho a autorizarlo en base a l di clam en técnico 
que se haga, cobrándose como máx imo una cantidad que no exceda dos tan tos de las fracciones d) 
y g) respectivamente de acuerdo al giro correspondiente. 

lll.- l'o r servicios administra tivos y opera tivos. 

Servicios administrativos 

C on cepto 
a) Cambio de titu lar en el contrato 
b) Constancia de no adeudo 
c) Historial de pagos 
d) Carta de factibil idad ind ividual 
e) Carta de factibilidad fraccionamientos 
f) Carta de factibi lidad para desarro llos 

Comercia les e industri ales 
g) Rev isión y au torizac ión de planos de 
obra o fracción 

Unidad 
Toma 
Carta 
Reporte 
Toma 
Lote 

M2 

Plano 

Importe 
$92 

92 
92 

110 
110 

700 

Para aplica r la fracción e) se multip licará el número de lotes a fraccionar por el importe contenido 
en d icha fracción. 

Para aplicar la fracción t) se m.ult iplicará la superfi cie en metros cuadrados del predio por importe 
contenido en dich<:1 fracción. 

Serv ic ios operativos 

C oncepto 
h) Agua para pipas 
i) Reparación de m icro medidor 1/2 pulgada Pieza 
_i) Jnstalac ión de cuadro de mt:di ción 
k) Reconexión de toma 
1) Reconex ión de descarga 
m) Reubicación de medidor 
n) Ret iro de sellos en medidor 
ñ) Desagüe en fosa 

IV.- Su ministro de micro medid ores. 
Di Um ct r o 
a) l /2 pulgada 
b) 3/4 pulgada 
e) 1 pulgada 
d) 2 pulgada 

Un idad Importe 
M3 $ ] 5.00 
148.40 
Lote 290.00 
Toma 250.00 
Lote 350.00 
Toma 450.00 
Pieza 11 0.00 
Fosa 90.00 

Unid a d Importe 
pieza $ 307.40 
pieza 457.92 
pieza 801.36 
pieza 1,200.00 

Los med idores son de tipo velocidad y e n caso de que se requ iera medidor volumétrico se cobraría 
de acuerdo a su precio de mercado. 
V.- Derechos de conexión para fra cciona mientos y otros desa rrollos. 

Para viviendas de interés social 

Con cepto U nidad Impor te 
Conexión a las redes de agua potable Lote o viv ienda $2,500 
Conexión al alcanlarillado Lote o vivienda 1,400 
Supervisión Lote o viv ienda 195 
Obras de cabecera Hectárea 75,000 
Para viviendas de in terés medio 

Co ncepto Unidad lmportc 
Conexión a las redes de agua potable Lote o viv ienda $3,000 
Conexión al alcantarill ado Lote o vivienda 1,680 
Supervisión Lote o vivienda 234 
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Obras de cabecera 

Para viviendas de tipo residencial 

Concepto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al a lcantarillado 
Supervisión 
Obras de cabecera 

Hectárea 

Unidad 
Lote o vi vienda 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
1-]ectárea 

Para construcciones comerc ia les e industriales 

Concep to 
Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al alcantarillado 
Supervisión 
Obras de cabecera 

Unidad 
M2 de const. 
M2 de const. 
M2 de const. 
Hectárea 

VI .- Cuotas mensua les por servicio d e agua potable y alca ntarillado. 
Rango de cons umo Doméstico Com ercial Industrial 
De O a 20 m3 $88.24 $ 191. 57 197.04 $119.91 
De 2 1 a 25 m3 4.41 9.89 11.27 
De 26 a301113 4 .46 9.98 11 .38 
De 3 1 a 35 111 3 4.55 10.33 11.48 
De 36a40111 3 4.64 10.50 11.88 
De 41 a 45 1113 4 .81 10.68 12 .08 
De 46 a 50 1113 4.99 10.85 12.29 
De 5 1 a 60 m3 5.16 11.03 12.48 
De 61 a 70 1113 5.25 11.20 12.69 
De 7 1 a 80 m3 5.43 11.73 12.88 
De 81a901113 5.5 1 11.90 13.49 
fle9 I a 1001113 5.86 12 .5 1 13.69 
Más de 1001113 6.65 12.15 14.39 

95 ,000 

Importe 
$ 3,600.00 

2,0 16 .00 
280.80 

105,000.00 

Impo rte 
$ 15.00 

12 .00 
2 .00 

180,000.00 

M ixto 

7. 11 
7. 18 
7.26 
7.49 
7.67 
7.84 
8.02 
8.14 
8.31 
8.63 
8.89 
9.59 

Para de terminar el importe mensual a pagar se mu ltipl icará el volumen consumido por e l precio 
de l último metro cúbico del consumo en el giro y rango que co1Tcsponda. 

VII. - Tarifas fi_ jas . 
Cuando por fal ta de medidor no se pueda cobrar imporles volumétricos a los usuarios, se cl as ificará 
la toma dentro del tipo que le corresponda en la tab la siguiente y se cobrara mensualmenle ese 
importe hasta que sea pos ible incorporar lo al servic io medido. 

Doméstico Importe Comer cia l Importe 
Preferencial $85.5 seco $ 110.8 
Básica 9 1.9 media 15 1. 
Media 131.75 normal 16 1 
Intermedia 142. 1 alta 23 1. 
Sem i residencial 194. 1 especial 285 . 
Residencial 228 
Alto consumo 287.95 

Industria l Impo rte M ixtos Im porte 
Básico $461.35 seco $98.00 
Medio 553.65 media 12 1.55 
Normal 664.35 normal 146.45 
Alto 797.25 alta 186.55 
Especia l 956.65 especial 204.85 

Vlll. - Servicio de alcantari llado. 

Por servic io de drenaje o alcantarillado y tratamiento de aguas residuales se apl icará un cargo de 
35% mensual de agua a todos los giros. 

IX.- Saneamien to. 

Este concepto será inc luido en todos los reci bos de facturación para los usuarios con un cargo de 
$0 pesos, debido a que en la actualidad no se cuenta con es te servicio. Si durante el presente año 
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se logra concretar la construcción y puesta en marcha de la planta tratadora de aguas residuales se 
enviará ante las autoridades correspondientes para su análisis y modificación de esta tarifa. 

X.- Sanciones y multas. 
Los usuarios que incurran en alguna irregularidad o en violaciones reglamentarias pagarán la multa 
en Veces la Unidad de :vicdidu y Actualización, Vigente conespondiendo al organismo establecer 
!a magnitud de la multa, misma que debe encontrarse entre los rangos siguientes: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualiz:c1ción Vigente 

a) 

h) 
e) 
<l) 
e) 
f) 

g) 

h) 
i) 

j) 
k) 
1) 
m) 

n) 

ñ) 
o) 

Torna clandestina 
Descarga clandestina 
Rcconcxión de toma sin autorización 
Despenlicio de agua 
1 ,avar autos con manguera en vía pública 
Lav ado ele banquetas con manguera 
Oposición a !a toma de lecturas en 
Nkdidor interno. 
Alteración de consumos 
Retiro no autori:,,,.ado de medidor 
Utilizar sin autorización hidrantes públicos 
Venta de agua proveniente de la red 
Derivación de tomas 
Descarga de residuos tóxicos en alcantarillado 
Descarga de residuos sólidos en alcantarillado 
Dañar un micro medidor 
Camhio no autorización de ubicación de medidor 

de 5 a 30 
<le 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 

de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
<le 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 

Se sancionará como desperdicio <le agua: d regar las calles, plantas y jardines en horarios de alto 
consumo (8:30 arna 18:30 pm), las llaves abiertas por descuido o negligencia. 

Tratándose de giros no domésticos los rangos de multas son de 5 a 500 Veces la Unidad de l'vkdida 
y Actualización Vigente. 

XI.- Control de descargas. 
Los usuarios que descarguen aguas rcsiduaks con incumplimiento de las nonnas deberán pagar 
conüwme a las tablas siguientes y de acuerdo a los resultados de las pruebas que se les hubiera 
realizado en forma directa a su descarga. 

Concepto lmpurtc 

a) Por metro cllbicu descargado con ph (potencial de hidrógeno) 
fuera del rango permisible. $ 0.210 

b) 

e) 

d) 

Por k ilogramo de demanda qultnica de oxígeno ( dqo) que 
exceda los límites establecidos en las condiciones particulares 
de descarga. 
Por kilognimo de sólidos suspendidos totales (sst ), que exceda 
los límites establecidos en las condiciones particulares 
de descarga. 
Por kilogramo de grasas y aceites (g y a) que exceda los limites 
establecidos en las condiciones particulares de descarga. 

e) En el caso de que la empresa lo desee, por el estudio, supervisión 
y seguimiento de los proyectos constructivos de las obras o de la 
ejecución de las obras de control de calidad de las descargas de 
aguas residuales, industriales o de servicios. 

/) Por descarga de baños portútiles y aguas residuales de industrias 

0.300 

5,000.00 

previo análisis . (Por metro cúbico) 78.75 
g) l\)r análisis físico-químico. 800.00 
h) llor análisis de rnetales. 1,000.00 
i) Por análisis microbiológicos. 200.00 

XII.- Facilid~1dcs administrativas. 

0.945 

1.670 

Se aplicará un descuen to del 50% a la tarifa del primer rango (consumo mínimo de O a 20 m3). 
pagúndosc los consumos mayores a los veinte metros cúbicos al precio que corresponda en la tabla 
de preci()s de la fracción VT de este artículo. 
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El descuento se otorgará exclusivamente para una sola vivienda por beneficiario, debiendo 
demostrar documentalmente que es la casa que habita y presentnndo los siguientes requisitos. 

l.- Pensionados o jubilados con la presentación ele su credencial que lo acredite como tal y 
su credencia! de elector, la cual deberá contener el domicilio para el cual requiere el 
descuento. Ilabcr aplicado el estudio socioeconúmieo correspondiente (por personal del 
organismo asignado a esta labor). 
2.- Personas de la tercera edad con la presentación de su credencial del JNS EN o de elector, 
la cual deberú contener el domicilio para t:I cual se requiere el descuento, haber aplicado el 
estudio socioeconórnico correspondiente (por personal del organismo Asignado a esta 
labor). 
3.- Se debe estar al corrienLc en los pagos para recibir este descuento. 
4.~ Para personas con capacidades diferentes se elaborará un estudio socioeconómico, en 
donde se compruebe su estado fisico actual y la presentación de su credencial de elector 
que deberá contener el domicilio para el cual se requiere el descuento. 
5.- En todos los casos se exhibirá fotocopia de las cre<lcncialcs. 

SECCIÓNII 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 10.- Por los servicios que en materia de Desarrollo Urbano y Catastro que presten los 
Ayuntamientos. 

l.- Por los servicios de Desanollo Urbano prestados, se causarán las siguientes cuotas; 

A) Por la cxpc<lición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se causarán los 
siguientes derechos: 

l.- En licencias de tipo hflbitncional: 

a).- Hasta por 60 dí::is, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, una Vez la 
Unidad de lvtedida y Actualización Vigente; 

b ).- Hast.-1 por 180 días, para obras cuyo volumen este comprendido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, el 2.5%., al millar sobre el valor de la obra; 

e).- Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen este cornprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, e! 4(% al millar sobre el valor de la obra: 

d).- Hasta por 360 dias. pma obras cuyo volumen este comprendiclo en más <le 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 5% al millar sobre el valor de la obra; y 

e).- Hasta por 540 días. para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 6% al mi llar 
sobre el valor de la obra. 

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

a).- HasLa por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metTos cuadrados, 1.5 Veces la 
Unidad de :tvkdida y Actuali ·/,aciún Vigente; 

h).- HasLa por 180 días, para obras cuyo volumen este comprendido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, el 3% ::il millar sobre el valor de la obra; 

c).- Hasta por 270 dias, para obras cuyo volumen este comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, el 5% al millar sobre el valor de la obra; 

d).- Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprl~nda en más de 200 metros cuadrados 
y hasta 400 metros cuadrados, el (/Yo 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 va lor de la obra. 

En caso Je que la obra autorizada confom1e 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, hnsta la conclusión de la obra de que se trate. Así mismo, de no presentar 
presupuesto de obra, el valor de la constrncción se determinará multipliean<lo la superficie por 
construir por el valor unitario de construcción moderna autorizada por el H. Congreso del Estado. 
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B) Por Servicios Catastrales: 

l.- Por los Servicios Catastrales prestados por el Ayuntamiento, se. pagarán los derechos conforme 
las siguientes cuotas: 

a).- Por expedición de certificados catastrales simples $ 50.00 

6).- Por expedición de copias sirnples de cartografía catastral, 
por cada predio 50.00 

e).- Por expedición de ci:rtiJicados de no inscripción de bienes inmuebles 50.00 

d).-Por expedición de copias de cartografía rural 
por cada hoj;-i 

SECCIÓN III 
OTROS SERVICIOS 

150.00 

Artículo 11.- Las actividades sefialadas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

l .- Por la expedición de: 
a) Cciiifica<los 

CAPÍTULO TERCERO 
DELOS PRODUCTOS 

Veces la Unidad de lVlcdida y 
Actualización Vigente 

Artículo 12.- 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 
tí tulo séptimo, Capítulo Cuarto <le la Ley de Gobierno y Administración !v1unicipal. 

CAPÍTU LO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN[ 

Artículo 13.- 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 pma el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento TL'.rriLorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
de los l\andos de Po licía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demils 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del fvfunicipio y de cualquier otro 
ordenamiento juridico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las kycs y normatividades que de ellas emanen. 

SECCIÓN II 
MULTAS DE TR;\.NSITO 

Artículo 14.- Se impondrá multa equivalente de 3 a 5 Veces la Unidad de I\·1edida y Actualización 
Vigente. 

a) Por conducir vehículos en estado de ebrü:dad o b.:~jo influencia de estupefacientes y arresto hasta 
por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 223 fracción Vil 
y Vlll y 232, inciso a) de la ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
venddas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tránsito procediendo conforme a los artículos 223 , fracción 
Vlll inciso b) y 232, inciso b) Je la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

c) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
dl' 18 años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
de l vehículo, procediendo conforme al artículo 232 inciso e), de la Ley de l'ránsito para el Estado 
de Sonorn. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 afios y éste es quien lo conduce sin pcm1iso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria polcstad. 
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Artículo 15.- Se aplicarú mulla equivalente de 3 a 5 Veces lu Unidad de Medida y Actualización 
Vigente cuando se incurra en !as siguientes infracciones: 

a) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo del tránsito 
de vehículos procediendo conforme al artículo 233, inciso b) de la L:y de Tránsito para el Estado 
de Sonora. 

Artkulo 16.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 5 Veces la Unidad ele Medida y Actualización 
Vigente, ctianclo se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Reali zar competencias de velocidades o aceleración de vehículo. en las vías públicas. 

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

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

Artículo 17.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 5 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incuna en las siguientes infracciones: 

a) Por no reducir la velocidad en /.onas escolares; así con1.o no <lar preferencia de paso a los 
peatones en las ún.:as respectivas. 

Artículo 18.- Se aplicará multa equivalente ele 3 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones. 

a) Estacionarse en cnlrada d!.: vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o en 
doble fila; independ ientemente de que la autoridad proceda a movilizar el vehículo. 

b) Circular faltándolc al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias. 

e) Circular careciendo ele tarjeta ele circulación o con una que no con-espon<la al vehículo o a sus 
cantcicristicas. 

Artículo 19.- Se aplicarú multa equivalente de .1 n 5 Veces la U nidad de 0/feclida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin j ustificación o careciendo esta de los 
requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vchiculo para la cual fue expedida. 

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

Artículo 20.- Cuando sea necesario empicar el procedimiento administrativo de e_jecución, para 
hacer efectivo d cobro de un cré<lilo fiscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de GaslOs de Ejecución. 

Artículo 21.- El monto de los aprovechamientos por Donativos, estarán determinados ele acuerdo 
a lo señalado en el m1ículo 166 de La Ley de I Iacienda :tvfunicipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL l'RESIIPIIF.STO DE JNGRF,SOS 

Artículo 22.- Durante el ejercicio fiscal de 2019 , el Ayuntamiento del :tvfunicipio de Sáric, Sonora. 
recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo. por las cantidades que a 
continuación se enumeran: 

Partida Concepto 

l 000 [mpucstos 

Parcial Presupuesto Total 

S510,390 

Tomo CCII 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predia! 

1.- Recaudación anual 

2. Recuperación <le rc:1.agos 

177,969 

332,418 
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1202 Impuesto sobre traslación de dom inio de bienes 
inrnucbk s 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

1204 Impuesto predi al ejida l 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

431 O Desarrollo urbano 

1.- Po r servicios catastrales 

2 .- Expedi ción de li cencias de construcción, 
modi ticación o reconstrucción 

431 8 Otros servicios 

J.- Expedición de cert ificados 

5000 Productos 

5200 Productos de Capital 

5201 Enajenación on erosa de bienes inmuebles no 
sujetos a régimen de dominio p úblico 

5202 Enajenac ión onerosa de bi enes muebles no 
sujetos a régimen de dominio públ ico 

6000 A provechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6 105 Donati vos 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fi scal 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Parnmunicipalcs 

7206 Consejo IV1unicipal para la Concertación de la 
Obra Pública (CMCOP) (PASOS) 

7224 Organismo Operador Intcrmunieipal Para los 
Servicios de Agua Potable, Akantarillado y 
Saneamiento del Desie rto de A ltar 
(OOISAPASD/\) 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8J 00 Participaciones 

8 1 O I Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomen to municipal 

8103 Participac iones estatales 

8104 Impues to sobre tenencia o uso de velüculos 

8 105 Fondo ele impuesto especial sobre prod ucción y 
servicios a bebidas, nlcohol y tnbaco 

8106 lmpuesto sobre: autom6vi les nuevos 

8108 Compensación por resarcin1i ento por 
disminución del ISJ\N 

8 109 fondo de fi scalización y recaudación 

81 1 O Fondo de impuesto especia l sobre producción y 
servicios a la gasolina y diese! Art. 2º A Frac . 11 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo ele aportnciones para e l fortalecim iento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraes tructura 
social municipal 

2 

7,362,958 

2,54 1,73 1 

169.073 

71 

70,500 

73 ,08 1 

16,449 

1,770,689 

189,946 

1,022,761 

1,220,710 

$3 

S2 

$3 

$2 

$14,437,969 
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TOTAL PRESl71'UESTO $14,948,369 

Artículo 23.- Para el ejercicio fiscal de 2019. se aprueba la T .ey de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del .tvlunicipio de Sáric, Sonora, con un importe de $14,948,369 
(SON: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO Mil. TRESCJENTOS 
SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.'l.). 

Tomo CCII 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIO'.'!ES FINALES 

Artículo 24.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago <le créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el 2019. 

Artículo 25.- En los tém1inos del artículo 33 de La Ley de Hacienda \'lunicipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cohro de recargos, siendo la tasa de los mismos 

de un 50% mayor a la señalada en el a11ículo que antecede. 

Artículo 26.- El Ayuntamiento del Municipio de Sáric, Sonora, deberá remitir al Congreso dd 
Estado para la entrega al Inslituto Superior de Auditoria y fiscalización, la 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. 

Artículo 27.- El Ayuntamiento del ::V1unicipio Je Sáric, Sonora, enviará al Congreso del Estado 

para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, trimestralmente, denlro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y documentación 
sefialada en la fracción 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 28.- El Ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 

deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispucslo en los Artículos 136. 
Fracción XXI, última parte de La Constitución Política del Estado de Sonora y 61. Fracción lV, 
inciso b) de la Ley de Gobierno y J\clrninistrnción Municipal. 

Artículo 29.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar El 
Órgano de Control y Evaluación i'v1unicipal o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se 
equipararan a Créditos Viscalcs, teniendo la ohlígación la Tesorería l'vfunicipal de hacerlas 

efectivas. 

Artículo 30.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta ley y del presupuesto ele egresos, estarán sujetos a la 

presentación de un informe trimestral por parle de los beneJiciarios ante la tesorería municipal y 
el órgano de control y evaluación municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciara simulláneamente en 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 ténninos 
aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 31.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 

correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2019 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 

importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2018; exceptuando los casos: 

cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmohiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 

manifiestan valor del predio. 
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TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del i\,1unicipio de Sáric, Sonora remitirá a La Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la inf'onnación correspnndientl: a su recaudación de impuesto prcdial, y derechos 
por servicio de agua potable y alcantarillado recaudados por c1 organismo municipal o 
intcrmunicipal 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 anterior, 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 Públlco para su validación 
y determinación de los Coeficientes al fondo U-eneral de Participaciones y al Fondo de Fomento 
lVfonicipaL 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 TRUJlLLO 

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

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

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el 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 

Tomo CCII 

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

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

LEY 

NUMERO67 

EL H. CO"!GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPIWIR LA S!GUIENT!é 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO OE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SOYOPA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL I)}; 2019. 

TÍTt.:LO PRIMERO 
DISPOSI CIONES GE:\'ERALES 

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

Artículo 2º.- Regirán en Lo<lo rnso las disposiciom:s conlcnidas en la Ley de Hacienda l'v1unicipal, 
relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3º.- En lodo lo no pn:visto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, en 
su defecto, las normas Je derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTl:LO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBIJCIONF:S MUNICIPALES 

Artículo 4º.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos :\tfoxicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Soyopa, Sonora. 

CAPÍTULO !'RIMERO 
DE LOS IM PUESTOS 

SECCIÓN I 
IMl'UESTO l'REDIAL 

Artículo 5°.- El impuesto predi al se causará y pagará en los siguientes términos: 
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f.- Sobre el valor catastral de los predios editicados conforme a la siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral Tasa para 

Aplicarse Sobre el 

Límite Inferior Límilc Superior Cuota Fija 
Excedente del 

l ,ímitc Inferior al 

Millar 
$ 11.111 /\ $ 38.000.00 $53.90 0.0000 
$ 38,000.01 A $ 76,000.00 $53 .90 0.4904 
$ 76 .000.01 /\ $ 144,400.00 $53.90 1.0501 
$ 144.400.01 A $ 259,920 .00 $58.49 1.1890 
$ 259,920.01 A s 441,864.00 $118.35 1.3360 
$ 441.864.01 A s 706,982 .00 $232.87 1.3492 
$ 706,982.01 A s 1,060,473.00 $435.43 1.3626 
$1,060,473 .01 A s 1,484,662.00 $733.53 1.3760 
$ 1,484,662.01 A $ 1,930,060 00 $1,134.94 1.3894 
$1,930,060.01 A $ 2,316,072.00 $1,621.35 1.4695 
$2,3 16,072.01 En adelante $2,117.03 2.2711 

El monto anua! de l 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 irur1uehle de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 
TI.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conlOrme a lo siguiente; 

TARIFA 

Valor Catastral 
Tasa 

Límite fnforior Límite Superior 

$0.01 A $18,772.31 53.90 Cuota :t\1.ínima 
$18,772.32 A $21,960.00 2.871 1 Al Millar 
$2 1.960.0 ] En Adelante 3.6979 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las mismas que resultaron de 
la autorización para el ejercicio presupucsLal 2002. 

JH.- Sobre el valor cataslral de cada hecL(irea de los predios rurales. conforn1c a lo siguiente: 

TARIFA 

Categoría Tasa al Yiil1ar 

Riego de Gravedad 1: Terrenos dentro del 1.089538944 

distrito de l{iego con de recho 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 de 100 pies). 

Riego de Temporal Única: fcrrcno que 
depende de para su irrigación de la eventualidad 
de precipitaciones. 

Agostadero de 1: Terreno con praderas 
naturales. 

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

Agostadero de J: Terrenos que se encuentran en 
zonas semid~slTlieas de bajo rendimiento . 

1.914825702 

1.905801914 

l.935324186 

2.903431898 

1.491821677 

1.892433338 

0.298342054 

IV.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, conforme a lo siguien te: 
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TARI F A 
Va lor Catas tra l 

Tasa 
Límite Inferior Límite Superior 

$0.0 1 A $4 1,757.29 
$ 53.90 Cuota Mínima 

$41,757.30 A $172, 125 .00 1.2907 
Al Millar 

$172,125.01 A $344,250.00 1.3554 Al Millar 
$344,250.01 A $860,625.00 1.4967 Al M illar 
$860,625 .01 A $1,721,250.00 1.6258 Al Mi llar 

$1,72 1,250.0 1 A $2,581,875.00 1.7302 Al Millar 
$2,58 1,875.01 A $3,442,500.00 1.8070 Al Millar 
$3 ,442,500 .01 Fn adelante 1.9486 Al Millar 

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

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

SECClÓNII 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 7º.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rúst icos ejidales o comunales, la 
tarifa aplicable será $2.00 (Dos Pesos 00/100 M.N.) por hectárea. 
Para lograr el conocimi ento de los predios rústicos ejidales o comunales que ex isten dentro del 
municipio, se ut il izará la información generada por el Tnstituto Nacional de Estadística y Geogra fia 
al respecto . 

SECCIÓN lll 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INM UEBL ES 

Artícu lo gv __ La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles en el 
Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada confo1111e a lo dispuesto por el a11ículo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
IMP UESTO MUNICIPAL SOBRE T ENENCIA O USO DE VEHÍC ULOS 

Artícu lo 9º.- Están obli gados al pago de este impuesto, las personas fi sicas y las morales, tenedoras 
o usuarias de vehículos de más de diez años de fabricación anteriores al de ap licación de esta Ley. 
Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. 
Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendarlo durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería Municipal respectiva, no estando obl igados a presentar por este impuesto la so licitud 
de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería Municipal respectiva. 
Para los efectos de este impuesto, también se considerarún a ulomóviles a los omnibuses, camiones 
y tractores no agrícolas tipo quinta rueda. 
Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán confo rme a la 
siguiente tarifa: 

TIPO DE VE HÍC ULO AUTOMÓVIL ES 
4 Ci lind ros 
6 Ci lindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 

C UOTAS 
$ 84.17 
$161.43 
$ 194.86 
$ 84.17 

Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
ele carga hasta 8 Toneladas $10 1.47 

Tomo CCII 

CA PÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN I 
POR SERVI CIO DE AGU A POTABLE 

Y ALCAN T ARILLADO 
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Artículo 10.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de !os servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasifican en: 
T.- Cuotas o tarifas por servicio público de agua potable y alcantarillado, incluyendo el 
saneamiento: 

Tarifa Doméstica 

O Hasta 10 $23.44 
11 Hasta 20 2.83 
21 llasta30 3.33 
31 Hasta 40 4.33 
41 Hasta 70 5.83 
71 Hasta 100 6.83 
l O l En adelante 7.83 

Tarifa Comercial 

O Hasta 10 
11 Hasta 20 
21 Hasta30 
31 Hasta 40 
41 Hasta 70 
71 Hasta 100 
1 O 1 En adehmte 

$33.44 
3.83 
4.33 
5.33 
6.83 

7.83 
8.83 

Cuota mínima 
porm3 
porm3 
por 1113 
porm3 
por mJ 
porm3 

Cuota mínima 
por mJ 
porm3 
porm3 
por m3 
por m3 
por rn3 

SECCIÓNII 
POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 11.- Por la prestación del servicio de alumbrado público los propietarios y poseedores de 
predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicad.os en bs 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 Elcclricida<l, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o <le predios no edi rícados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de Ley de Hacienda Municipal. 
En el e_iercicio 2019, será una cuota mensual de S20.00 (Son: Veinte pesos 00/100 M.N.), misma 
que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y octubre de cada m1.o, 
pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos correspondientes al pago 
del impuesto prcdial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las oficinas recaudadoras <le la 
Tesorería .i'viunicipal o en las instituciones autori1.adas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo mlterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con !a Comisión l·'edera! de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que d 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 en referencia. 
Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $9.00 (Son: Nueve pesos 00/100 lvLN.) la cual se pagará en los mismos términos del 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÚN ÚNICA 

Artículo 12.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las Instituciones respectivas. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÚ:"11 

Artículo 13.- De las multas impuestas por la autoridad municipal, por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad [)ública para el Fstado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial Urbano para el Estado de Sonora y Je la presente Ley, Así corno los 
Bandos de Policía y Gobierno, de los Reglamentos, de las circulares y de las demás disposiciones 
de observancia general en la_jurisdicción lerritorial de! IV1unicipio y de cualquier otro ordenamiento 
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jurídico cuyas normas fac ulten a la autoridad nrnnic ipal a imponer multas, de acue rdo a las leyes 
y normatividades de que el las emanen. 

SECCIÓN II 
M ULTAS DE TRANSI TO 

Artículo 14.- Se impondrá mul ta equivalente de 3 a 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente: 
a) Por conduci r vehículo s e n estado de ebriedad o bajo la inlluenci a de es tupefacientes y arresto 
has ta por 36 horas, siempre que no constituya delito , procediendo conforme al artículo 223, 
fracc iones VIl y VII] inciso a) de la Ley de Tránsito para e l Estado de Sonora. 

Articu lo 15.- Se impondrá multa equivalente de 3 a I O Veces la Unidad <le Medida y Actualización 
Vigente: 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o prod uctos altamente inflamables sin el 
permiso correspondiente. 

b) Por circular con un vehículo al que le íalten las dos placas de circulación, con placas 
alteradas, venc idas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la 
circul ación del vehículo y debiéndose remitir al departamento de tránsito. 

c) Por perm itir el propietario o poseedor de l vehículo que lo conduzcan menores de 18 años 
o que carezcan eslos de permiso respecti vo, debiéndose además impedir la circulación. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 allos y este es quien lo conduzca sin 
permiso correspondiente, la multa se ap licará a los padres, tutores o qui enes ejerzan la patri a 
potes tad . 

d) Por hacer uso cualquier vehículo de si renas y luces reservadas a los vehículos de 
emergencia, debiéndose además obli gar a l conduc tor a que se ret ire del vehículo dicho 
disposi ti vo. 

e) Por causar daños a la vía pública o bienes del estado o del municipio, con motivo de tránsito 
de vehlc ulos . 

A rtículo 16.- Se aplicará mul ta equivaleme de 3 a 5 Veces la Un idad de Medida y Acnialización 
V igente, cuando se incurra en las siguientes infracc.:iones: 

a) Realizar competencias de velocidad o aceleración de vehículos, en las vías públicas. 

b) Por no respetar la pre fe renc ia de paso a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o de mayor 
volumen. 

c) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autori zadas. 

A rtículo 17.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 3 Veces la U nidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. As í como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respec tivas. 

b) Por circula r cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por acondicionamiento, 
defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inmoderados, así como 
no tener colocado verticalmente los escapes los vehíc ulos que consumen diesel. Además, 
deberá impedi rse que continué circulando y deberá remitirse al departamento de tráns ito. 

A rtículo .18.- Se apl icará mt1lta equivalente de 1 a 3 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, al que incurra en las s iguientes infracciones : 

a) Sal ir intempesti vamente y sin precaución de l lugar de l estacionamiento. 
b) Circular los vehículos con personas fuera de la cabjna. 

Artículo 19.- Las infracciones a esta ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionaran de la s iguiente trianera: 

1.- M ulta equ ivalente de 1 a 2 Veces la Unidad de Medi da y Actualización Vigente: 
a) Abanderamiento: por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la circul ación de 

vehículos y peatones, así como no colocar señales luminosas para indicar su ex istencia por la 
noche. 
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b) Animales: por trasladar o permitir el traslado de ganado , por la vía pú blica sin permiso, o 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para ta l fin . 

e) Basura: por arrojar basura en las vías públicas. 
el) Ganado: deambulando en la vía pública. 

SECCIÓN lll 
UE LAS M ULTAS DEL llANUO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 

Artículo 20.- El Juez cal ificador determinará la infracción a apl icar considerando la gravedad de 
la falta cometida por e! in fractor y su condición soc ial y eco nómica. 
La que podrit ser: 

l.- Amonestación 

11.- Sanción económica de acuerdo a los in1portes establecidos en el propio Bando de Policía y 
Gobierno y los criterios de Ley correspondiente. 

!JI .- J\ rresto del Infractor hasta por 36 horas. 

IV.- Trabajo comunitari o por parte del In fractor, equivalente al im porte de la multa económica 
correspondiente. 

Artícu lo 2 l .- Cuando sea necesario em pl ear el proced imiento adm inistrativo de ejecución, para 
hacer efecti vo el cobro de un créciiLo fiscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
de l Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 22.- El monto de los aprovechamientos por Recargos y Do nativos estarán determinados 
de acuerdo a lo señalado en el Artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
UEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

A rtícu lo 23.- Durante el ejercicio fiscal <le 20 19, el Ayuntam iento del Mun ic ip io de Soyopa, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto Pa rcial Presupuesto Total 

l000 Impuestos $105,930 

1200 Jmpucstos sobre el Patrimonio 

1201 Jmpuesto pre<lial 104,292 

1 .- Recaudación anual 8 1, 130 

2.- Recuperación de rezagos 23,162 

1202 Impuesto sobre traslación de domi ni o de bienes 120 
inmuebles 

1203 Impuesto municipí:l l sobre tenencia y uso de 120 
vehícu los 

1204 Impuesto predial ejidal 120 

1700 Accesorios 

170 1 Recargos 1,278 

1. - Por impuesto predial del ejercicio 515 

2 .- Por impuesto predial ele ejercicios anteriores 763 

4000 Derechos $240 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

430 1 Alumbrado público 120 

Agua Potable y Alcantari llado 
4302 

120 

5000 Productos $120 
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5100 Productos de Tipo Corriente 

5 103 Utilidades, dividendos e intereses 

1.- Otorgamiento de financiam iento y 

rendimiento de capilales 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos ele Tipo Corriente 

610 1 Multas 

6 105 Donativos 

6 109 Porcentaj e sobre recaudación sub-agencia fiscal 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8 JO I Fondo general de parlici paciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

8105 Fondo de impuesto especial sobre producción y 

servicios a bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

8108 Compensación por resarcimiento por 
disminución del ISAN 

8 109 Fondo de fisca lización y recaudación 

81 1 O Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a la gasolina y diese! Art. 2º A f-rac. 11 

8200 Aportaciones 

8201 fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura 
social municipal 

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

TOTAL PRESUPUESTO 

120 

120 

120 

120 

120 

8,391,098 

3,082,693 

l 70,904 

86 

59,433 

89,595 

20,166 

2,0 17,942 

160,127 

1,069,409 

679,504 

1,400,000 

$360 

$17,027,706 

$17,247,607 

Artículo 24.- Para el ejercicio fi scal de 2019, se aprueba la Ley de In gresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Soyopa, Sonora, con un importe de $17,247,607 
(SON: DIEZ Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
SIETE PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 25.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés de l 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante e l año 2019. 
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Artículo 26.- En los términos del m"lículo 33 Je la Ley de 1-facü.:nda f\11un icipal, el pago 
exh:n1poráneo de !os créditos fiscales dará lugar a! cohro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 27.- El Ayuntamiento del l\.·1unicipio de Soyopa, Sonora, dcbcrú remitir al Congreso d_el 
Estado, para la entrega al lnslituto Superior de Auditoria y Fiscalización la Calcndarización anual 
de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 

el 31 <le enero del año 2019. 

Artículo 28.- El Ayuntamiento del lvfunicipio de Soyopa, Sonora, enviará al Congreso del Estado, 
para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización trimestralmente, dentro de los 

cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y documentación 
sefialada en la fracción XXIII de los artículos 116 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para e l Es lado de Sonora. 

Artículo 29.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del F.stado de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 136, 

fracción XXI, última parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora y artículo 61. fracción 
TV 1 inciso B) de la Ley de Gobierno y Adm inistración Municipal. 

Artículo 30.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 

Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización , se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obli gación la Tesorería iviunicipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 31..- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 

cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 

J\.1unicipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 

presentado en los términos aquí previstos1 hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 32.- Con la finalidad de cuidar la economía fam iliar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2019 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales rn1itarios de suelo y construcción el 
importe 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 realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente Ley entrar6 en vigor el día primero de enero de 2019. previa su 
publicación en el lloletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Soyopa, remitirá a la Secretaria de 

Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 

Fiscalización, la inJ(Jrmación correspondientes a su recaudación de impuesto predial y derechos 

por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o 
intcmrnnicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 
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Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la f'echa límite para hacer llegar al 

Congreso del Estado el infonne del Cunrto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de ténninos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 

aplicable: a fin de que sea remitida a la Secretaría de ITacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal. en los 

términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

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

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

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

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

DIPUTADO SECRETARIO. · RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial d el Gobierno del Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

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

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