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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Tomo CCIV 

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

' Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NUMERO88 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ACONCHI, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 º. - Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Hacienda Pública del Municipio de Aconchi , 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se 

señalan. 

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

Artículo 3°. - En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, en 
su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contraria 

a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

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

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN! 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5°. - El impuesto preclial se causará y pagará en los siguientes términos: 

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

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija 

Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

Exccdeutc del 
Límite Inferior al 

Millar 
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$ 0.01 A 38,000.00 $ 55.52 0.0000 

$ 38.000.01 A 76.000.00 $ 55.52 0.0000 

$ 76.000.01 A 144.400.00 $ 55.52 0.4510 

$ 144.400.01 A 259.920.00 $ 59.35 0.5553 

$ 259.920.01 A 441.864.00 $ 126.38 0.6700 

$ 441.864.01 A 706.982.00 $ 256.14 0.7283 

$ 706.982.01 A 1.060.473.00 $ 478.01 0.7292 

$ 1.060.473.01 A 1.484.662.00 $ 819.42 0.9007 

$ 1.484.662.01 A 1.930.060.00 $ 1,348.63 0.9016 

$ 1.930.060.01 En adelante $ 1.851.26 1.1457 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor 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 conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior Límite Superior Tasa 

0.01 A 22J 78.42 55.52 
Cuota 

Mínima 

22,178.42 A 25,944.00 2.50 Al Millar 

25,944.01 en adelante 3.22 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las mismas que resultaron 

de la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 

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

TARIFA 

Categoría 

Riego de Gravedad 1: Terrenos dentro del distrito de Riego 
con derecho de agua de presa regularmente. 
Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de presa 
o rio irregularmente aun dentro del distrito de Riego. 
Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con pozo 
de poca profundidad (100 pies máximos). 
Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego mecánico con pozo 

profundo (más de 100 pies). 
Riego de temporal Única: Terreno que depende de para su 
irrigación de la eventualidad de precipitaciones. 
Agostadero de 1: terreno con praderas naturales. 
Agostadero de 2: terreno que fueron mejorados para pastoreo 

en base a técnicas. 
Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en zonas 

semidesérticas de bajo rendimiento. 

Tasa al Millar 
1.122225112 

1.972270473 

1.962975971 

1.993383912 

2.990534855 

1.536576327 
1.949206338 

0.307292316 

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

TARIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior Límite Superior Tasa 

0.01 A $ 41.757.29 55.52 Cuota Mínima 

41.75730 A $ 172.125.00 1.3294 Al Millar 

172.125.01 A $ 344.250.00 1.3961 Al Millar 

344.250.01 A $ 860.625.00 1.5416 Al Millar 

860.625.01 A $ 1.721.250.00 1.6746 Al Millar 

1.721.250.01 A $ 2.581.875.00 1.7821 Al Millar 

$ 2.581.875.01 A $ 3.442.500.00 1.8612 Al Millar 

$ 3.442.500.01 En adelante 2.0071 Al Millar 
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En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 55.52 (cincuenta y cinco pesos 

52/100 M.N.). 

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

SECCIÓN TI 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 7°. - La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmneblcs en el 
Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Hacienda Municipal. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN I 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

Artículo 8°. - Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasi l1can en: 

1.- Cuotas mensuales por servicios de agua potable y alcantarillado: 

a) Tarifa uso doméstico casa habitada: Este tipo de tarifa se aplicará a los usuarios cuya toma se 
encuentre instalada en inmuebles o predios no utilizados para fines productivos, de negocios, 
comerciales o de servicios y que el agua vertida de dicha toma se destine estrictamente a usos 

domésticos conforme a la siguiente tabla: 

Rango de Consumo TARIFA 

De O al O 1113 $120.00 

De 11 a20 m3 3.00 

De 21a301113 4.00 

De 31a401113 6.00 

De 41a501113 7.00 

De 51a601113 8.00 

De 61a701113 9.00 

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

Rango de Consumo TARlFA 

De O al O 1113 $100.00 

De 11a201113 2.00 

De 21a301113 3.00 

De 31a401113 4.00 

De 41a501113 5.00 

De 51a601113 6.00 

De 61a701113 7.00 

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

Para determinar el importe mensual a pagar se multiplicará el volmnen consumido por el precio 
del último metro cúbico del consumo en el giro que concsponda. 

SECCIÓNII 
RASTROS 

Artículo 9°. - Por los servicios qne preste el Ayuntamiento en materia de rastros se cansarán 

derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
I.- El sacrificio de: 
a) Novillos, toros y bueyes 
b) Vacas 

e) Vaquillas 

0.8 

0.8 

SECCIÓNIII 
DESARROLLO URBANO 

0.8 

Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
4 

o 
u roE 

·¡::a, 

E!:C 
QlO 
t¡C!> 
Q)Q) 

CJ'l"C 
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Artículo 10.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se causarán los 
siguientes derechos. 

Artículo 11.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos: 

l.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo vo lumen no exceda de 30 1112, el 3% al millar sobre el va lor 
de la obra; 

b) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen sea mayor de 30 m2, el 4% al millar sobre el valor 
de la obra; 

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

a) Hasta por 360 días, para obras cuyo volrnnen se comprenda en más de 200 metros y hasta 
400 1112, el 9% al millar sobre el valor de la obra. 

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

a) Por la expedición de licencias de uso de suelo, el 9 % de la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente por metro cuadrado. Tratándose de fraccionamientos habitacionales o comercia les bajo el 
régimen de condominio, el 4% de la Unidad de Medida y Actualización, Vigente por metro 
cuadrado, durante los primeros 250 metros cuadrados del área vendible y el 2%, de dicha unidad. 
por cada metro cuadrado adicional. 

SECCIÓN IV 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 12.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de guias de transportación de 
bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro 
del establecim iento o evento de que se trate conforme a las siguientes cuotas: 

Veces 111 Unid11d de Medida 
y Actualización Vigente 

J.- Por la Expedición de Anuencias Municipales 
!.-Tienda de Autoservicio 

SECCIÓN V 
OTROS SERVICIOS 

300.00 

Articulo 13.- Las actividades scfialadas en el presente articulo causarán las siguientes cuotas : 

Veces la Unid11d de Medida y Actua lización Vigente 

l.- Por la expedición de: 
a) Certificados 
b) Legalización de firm a~ 
e) Expedición de certificados de residencia 
d) Licencias y pc1misos especiales-Anuencias 

(Vendedores ambulantes) por día 0.12 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PROD UCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

0.60 
0.60 
0.60 

Artículo 14.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciati vamentc, de .las 
siguientes actividades: 

1.- Enajenación onerosa de bienes muebles 
2.- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
3.- Por mensura, remensura, des linde o localización de lotes 
4.- Venta de lotes en el panteón 

$380.00c/u 

Artículo 15.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamiento con hase en el procedimiento que se establece en el 
Titulo Séptimo Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración Mllllicipal. 
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Artículo 16.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones municipales 
se establecerá anualmente por los Ayuntamientos, en tarifas que se publicarán en los tableros de 
avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y regirán del día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Artículo 17.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 

DELOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN I 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 18.- [)e las multas impuestas por la autoridad municipal, por vio lación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presen te Ley, así como 
los Bandos de Policía y Gobierno, de los Reglamentos, de las circulares y demás disposiciones de 
observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento 
jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes 
y normatividades que de ellas emanen. 

SECCIÓNII 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 19.- Se impondrá multa equi valente de 4 a 8 Veces la unidad de medida y actualizac ión 
Vigente. 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artícu lo 223, 
fracción VII y VTIT de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por circul ar con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas. 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tráns ito. 

Artículo 20.- Se apl icará multa equivalente de 4 a 8 V cccs la unidad de Medida y Actualización, 
Vigente cuando se incurra en la siguiente infracción· 

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

Artículo 21. - Se aplicará multa equivalente de 5 a 8 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente cuando se incurra en la siguiente infracción: 

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

Artículo 22.- Se aplicará multa equi valente de 3 a 8 Veces la Cnidad de Medida y Actualización 
Vigente cuando se incurra en la siguiente infracción: 

a) Por no reducir la velocidad en zona~ escolares. As í como no dar preterencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas . 

Artículo 23.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

I.- Multa equivalente de 2 a 3 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 

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

Artículo 24.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras , 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución 

Artículo 25.- El monto de los aprovechamientos por Recargos y Donativos, estarán determinados 
de acuerdo a lo señalado en el Artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
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Artículo 26.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, el Ayuntm11iento del Municipio de Aconchi. 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 
bienes inmuebles 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 

1.- Por impuesto predial del ejercicio 

2.- Por impuesto predial de ejercicios 
anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4302 Agua Potable y Alcantarillado 

4304 Panteones 

1.- Venta de lotes en el pm1tcón 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

4310 Desarrollo urbano 

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

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

1.- Tienda de autoservicios 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

2.- Legalización de firmas 

3.- Expedición de certificados de 
residencia 

4.- Licencias y permisos especiales
Anuencias 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5 J 02 Arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

5113 Mensura, rcmensura, deslinde o 
localización de lotes 

5200 Productos de Capital 

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

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

6109 Porcentaie sobre recaudación sub-agencia 
fiscal 

S141,558 

100,585 

87,40] 

13,184 

27,015 

13,958 

365 

13,593 

$124,667 

llL0l l 

3,845 

3,845 

2.293 

2,293 

120 

120 

3.708 

3,708 

3,690 

1,373 

824 

1,373 

120 

$23,724 

23.484 

120 

120 

$26,887 

2,747 

14.635 

9,505 
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8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

81 O 1 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fo mento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de 
vehícu los 

8105 Fondo de impuesto especial sobre 
producc ió n y servicios a bebidas, alcohol 
y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

8108 Compensación por resarcimiento por 
disminución del !SAN 

8109 Fondo de liscalización y recaudación 

811 O Fondo de impuesto especial sobre 
producción y servicios a la gasolina y 
diésel Art. 2° A Frac. Il 

8112 Participación TSR Art. 3-B ley de 
coordinac ión fi scal 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimjcnto municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

8300 Convenios 

8335 CECOP 

8368 PEER 

TOTAL PRESUPUESTO 

7,637,807 

2,932,074 

82.697 

20 

82,005 

44,192 

10.520 

1,962,739 

206,544 

2,027,438 

1,019,254 

1,400,000 

245.000 

$17,650,290 

$17,967,126 

Artículo 27.- Para el ejercicio fiscal de 2020, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos de l Ayun tamiento del Municipio de Aconchi, Sonora, con un importe de $ 17,967, 126 
(SON: DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MlL CIENTO 
VEINTE Y SI ETE PESOS 00/1 00 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artícu lo 28.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créd itos fi scales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el 2020. 

Artículo 29.- En los ténninos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la sefíalada en el artículo que antecede. 

Artículo 30.- El Ayuntamiento del Municipio de Aconchi , Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Estado para la en trega de lnstituto Superior de Auditoria y Fiscali zación, 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 2020. 

Artículo 31.- E l Ayuntamiento del Municipio de Aconch.i, Sonora, enviará al Congreso del Estado 
para la entrega de Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes aJ trimestre vencido, la información y documentación 
señalada en la fracción XXlll de los a1iículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora 

y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Es tado de Sonora. 
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Articulo 32.- El ejerc icio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el i\yu11iar.1icnto, 
deberá ser inform ¡-1<lo al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artí:..: ulus 136, 
frncción XXI, ú!Lima pa.rtl': J e la Constitución Polftica Jel Estado de Sonora y 6 1 frw.:.(;lón IV. iol':iso 

B) de la Ley de Uobicrno y Admi nistración Municipal. 

Artículo :H.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias t.¡yc en su caso pudieran cuantifa·.ar el 
Órgano de Control y Evaluación Mtmicipal o el Instituto Superior de Auditoria y í-iscal i;,-ac ión, se 
equipararán a créditos riscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal Je hacerlas cfonivas. 

Ar lículo 34.- Tos recursos quo:: sean recaudados por las auloriJadcs municipal es pm mandato 
expreso de las disposiciones de e.sta Ley y del Presupuesto de Egresos , est2.rún suj etos a la 
presentación de un inl(mT1c trimestral por parle de lus beneficiarios ante la Tesorería :tv1unici¡-ial y 

el Órgano de Contro l y Evaluac ión Municipal dentro de los 1 S dfas siguientes a la condu~ión de 
cada tri mestre, obligación que inic iará simultáneam ente con el ejercicio fiscd. 
independientemente de la feGha en la que los recursos sean (:ntrcgados. 1 ,as autoridades 
Municipales tenclrún !a obligación de retener los montos recaudados si dicho infon nc no es 
presentado en los lérrninos aquí previstos , hasta que el informe o los informes sean pn:sen'.c;dos . 

Artículo 35.- Con la finalidad de cuidar la economía fami liar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto prcdia l del ejercicio 2020 en aquellos ca~os en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de sucio y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% de l causado en el ejercicio 2019; cxcep luan :Jo los uisns 
cuando el incremento en el valor catastrnl sea imputable a mejoras que el propietario ha; a realizado 

en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, l'enómcnos naturales que afecten el valor de los 
predios, aclualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 

manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero ele 2020, previa su 

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del iviunicipio de Aconchi, remitirá a la Secretaría 
Hacienda del Gobierno del Estado. por conducto del lnslituto Superior de Auditoria y 

Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos por 
servicios de agua potabk y alcantarillado que recaudados por el organismo municipal o 
intcnnunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha inJom,ación deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar 
Congreso del Estado el informe dd Cuarto trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior. cnn el 
desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación Ce<lcral aplicahlc. 
a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación y 
determinación de los coeficientes a! Fondo General y al Pondo de Fomento ~1unicipal. en los 
términos de la Ley de Coordinación fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Esta do.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 24 de diciembre de 2019. C. MARÍA MAGDALENA 
URIBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE 
AGUJRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA ICELA MARTÍNEZ 

ESPINOZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 
debido cumplimi ento. 

Dado en la Residencia del Pod er Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Son ora, a los 
veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, - 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 CCIV 

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

' Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NUMER089 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DR INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020. 

TITULO PlUMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1°.- En el ejercicio fiscal de 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, 
Sonora, recaudara los ingresos por los conceptos de Impuestos, Derechos, Contribuciones 
Especiales por Mejoras, Productos, Aprovechamientos, Parti cipaciones Estatales y Federales y 
Aportaciones del Ramo 33 que a continuación se mencionan: 

Articulo 2°.- Regirán en todo caso las di sposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Mtmicipal, 
relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

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

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

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

Artículo 5°.- Toda promoción o trámite admjnistrativo ante la Tesorería Municipal deberá 
suscribirla directamente el sujeto pasivo o deudor del crédito fi scal y legitimarse plenamente para 
poder darle su curso, en ningún caso, se admitirá la gestión de negocios. Quien a nombre de otro 
pretenda realizar la gestión, deberá primeramente acreditar debidamente su representación. 
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Artículo 6º.- La Tesorería Municipal podrá recibir el pago anti cipado de créditos fiscales al 
ejercicio en curso, sin perjuicio del cobro de las diferencias que resulten por cambio de bases o 
tasas. 

Artículo 7°.- Durante el ejercicio fiscal del añ.o 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Agua 
Prieta_, podrá aceptar la dación en pago de ten-enos que permitan satisfacer las necesidades de suelo 
para vivienda de la población de escasos recursos, por conceptos de adeudos de impuesto prcdial , 
a solicitud expresa del deudor, y a condición de que los terrenos estén libres de todo gravamen, y 
los saldos de las cuentas no sean menores a $ 100,000.00. En todo caso, la operación para la 
autorización definitiva de l Ayuntamiento, deberá contar previamente con la aprobación técnica de 
Sindicatura Municipal y la de Tesorería Mw1icipal en re lación al valor con que se aceptará el 
inmueble, que en todos los casos deberá ser inferior a las tres cuartas partes de su valor de mercado, 
determinado este con avalúo practicado por perito valuador reconocido. 

Artículo 8º.- Los organi smos descentrali zados municipales, deberán presentar a la Tesorería 
Municipal un Balance General anual y Estados Financieros mensuales, los que serán rev isados por 
la misma, e informará al respecto a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para 
que informe al Ayuntamiento y autorice su remisión al Congreso del Estado para los efectos legales 
conducentes. 

Artículo 9º.- Las responsabilidades y sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran 
cuantificar la Contraloría M unicipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscali zación, en contra 
de servidores públicos municipa les, se equipararán a créditos fisca les, teniendo obligación la 
Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCJONI 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 10.- Se autoriza al titular de la Tesorería Municipa l, para que reali ce un programa de 
gestión de cobranza de adeudos y pagos por concepto del impuesto predial, sobre los montos de 
los créditos fiscales del segundo, tercero, cuarto y quinto año fiscal anterior al ejerc icio fiscal del 
2020 sobre el imouesto omitido. Así mismo, para que realice los convenios que correspondan con 
el contribuyente para que los pagos se realicen en una o varias exhibiciones dentro del ejercicio 
fisca l de 2020. 

Artículo 11.- Durante el Ejercicio Fiscal, el estado de cuenta del impuesto pred ial, .incluirán una 
apotiación con cargo al contribuyente en caso de aceptarlo de acuerdo al monto de su pago y de 
los cuales corresponderán a una cuenta única de apoyo a los sectores más vulnerables en prestación 
de serv icio para traslado médico a otras ciudades, para Becas para niños y jóvenes cuya condición 
social requiera un apoyo extraordinario para la continuidad de sus estudios. 

Rango Pesos Aportación Pesos 

De o 200.00 5.00 
200.00 500.00 l 0.00 
50 1.00 999.00 20.00 

1000.00 en adelante 30.00 

Artículo 12.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 
I.- Sobre el valor catastral de los predios edificados confonne a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral Cuota Fija Tasa para Aplicarse Sobre 
Lítuite Inferior Límite Superior el .Excedente del Límite 

Inferior al Millar 
De $0.01 a $ 38,000.00 $ 88.36 0.0000 
$ 38,000.01 a $ 76,000.00 $ 88.36 1.1077 
$ 76.000.01 a $ 144,400.00 $ 99.07 1.8039 
$ 144,400.01 a $ 259,920.00 $ 243.00 2.0135 
$ 259,920.01 a $ 441.864.00 $ 519.62 2.0 144 

$ 44 1,864.01 a $ 706,982.00 $ 952.67 2 .01 55 
$ 706,982.01 a $1 ,060,473.00 $ 1,585.61 2.01 65 
$1,060,473.01 a $1 ,484,662.00 $2,429.91 2.0575 
$1 ,484,662.01 a $ 1,930,060.00 $ 3,463 .69 2.0583 
$ 1,930,060.0 1 a $2,3 16,072.00 $4,549.65 2.0594 
$2,3 16,072.0 1 En Adelante $5,491.29 2.0607 
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por los predios 
el producto de 

catastral del 

!l.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a la siguiente: 

Valor Catastral 
Límite Inferior 
De$ 0.01 

$35,903.87 

TARIFA 

Límite Superior 
$35,903.86 
En adelante 

Tasa 

$178.00 Cuota Mínima 
4.0471 Al Millar 

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

En ningún caso 
cero centavos M. 

será menor a la cuota mínima de $178.00 (ciento setenta y ocho pesos 
.--ara nrc,mcis urbanos no edificados 

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

Categoría 
Riego de gravedad 2: Terrenos con 
derecho a agua de presa o río 
irregularmente aún dentro del Distrito 
de Riego. 

TARIFA 

Riego de gravedad 3: Riego temporalmente. 

Riego por bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad 
(100 pies máximo). 

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

Riego de bombeo 3: ferrenos con riego 
de pozo temporal. 

Riego de temporal única: Terrenos que 
de la 

Agostadero 2: Terrenos con praderas 
naturales y mejorados en base a 
técnicas. 

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

Industrial. Terrenos con explotación 
Industrial 

Comercial. Terrenos con Infraestructura 
y servicios. 

Sub-urbanos 1 :Terrenos colindantes a carretera 

Sub-urbanos 2:Terrenos cercanos a Centros de 
Población 

Sub-urbanos 3 :Terrenos colindantes al casco 
urbano 

Tasa al Millar 

1.7433 

1.7433 

1.7352 

1.7622 

1.7622 

2.6435 

1.7230 

0.2717 

0.3051 

0.3051 

3.8137 

3.8137 

3.8137 

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

TARIFA 
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Valor Catastral Tasa 
Límite Inferior Límite Superior 

De $0.01 a $25,836.66 $ 88 .36 Cuota Mínima 
$25 ,836.67 $ 101,250.00 2.0677 Al Millar 

$ 1 O 1,250.0 l $202,500.00 2.1302 Al Millar 
$202,500.01 a $506,250.00 2.1906 Al Millas 
$506,250.0 l a $ 1,012,500.00 2.4892 Al Millar 

$ 1,01 2,500.01 $ 1,5 18,750.00 2.6275 Al Millar 
$1 ,518,750 .0] $2,025,000.00 2.8305 Al Millar 
$2,025,000.0] En adelante 2.9924 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de la tarifa del va lor catastra l de $88.3 6 
(Son: Ochenta y ocho pesos treinta y seis centavos m. n .. 

Artículo 13.- La Tesorería Municipal reducirá el importe por concepto de Impuesto Precl ial del 
año 2020, con e fectos generales en los casos de pago anti cipado de todo el afio, a quienes no tengan 
adeudos de afios anteriores, aplicando un porcentaje del 15% de descuento si pagan durante el mes 
de enero, el 10% si el pago se realiza en el mes de fe brero y 5% si el pago se real.iza en el mes de 
marzo de 2020. 

Artículo 14.- Para los efectos de este impuesto, se estará, además, a las disposiciones que sobre 
di versos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora. y la Ley de 
Hacienda Munic ipal, así como el reglamento de catastro municipal. 

SECCIONII 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 15.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bi enes inmuebles en el 
Municipio será la del 2% sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el Artículo 74 de 
la Ley de Hacienda Municipal y una cuota mínima de$3 11.00 (Trescientos once pesos 00/ 100 M. 
N. ), para los predios de bajo valor catastral. 

Artículo 16.- Cuando se requiera practicar el nuevo avalúo al que se refiere e l artículo 74 de la 
Ley de Hacienda Municipal, y este resulte mayor al presentado por el valuador, se citará a este 
profosionista para que en audiencia ante el Tesorero Municipal, en término de 5 días exponga sus 
consideraciones sobre el avalúo practi cado, y se emi tirá por el Tesorero Municipal la resolución 
que proceda, en un término no mayor de 3 días posteriores a la audiencia, de la cual se turnará 
copia al fedatario que hubiere protocolizado la operación, así como al Colegio de Notarios y al 
gremio valuador o de Corredores Públicos, para que procedan conforme a lo que corresponda . 

SECCION lll 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

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

Por diversión y espectáculo público deberá entenderse toda función de esparcimiento, sea teatraL 
deportiva o cualquier natmaleza semej ante que se verifique en los salones, teatros, calles, plazas, 
locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas pagando por ello cierta suma 
de dine ro . 

No se consideran espectáculos públicos los presentados en restaurantes, bares, cabarets, salones 
de fiesta o de baile y centros nocturnos, así como funciones de cine. 

Para efectos de control fi scal, en todos los eventos, espectáculos o diversiones públicas en los que 
se cobre el ingreso, deberán contar con el boletajc previamente foliado y autorizado por la 
Tesorería Municipal, el cual en ningún caso será mayor al aforo del lugar donde se realice el 
evento . Los boletos de co11esía no excederán el 8% del boletaje vendido. 

Para efectos de la definición de los aforos en los lugares donde se presenten eventos, espectáculos 
y/o diversiones públicas, se tomará en cuenta el dictam en que para el efecto emita la Dirección de 
Protección Civil. 
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Artículo 18.- Quien perciba ingresos por la explotación de las actividades que se describen con 
antelación, pagará, por concepto de impuesto, el 8% del monto de los ingresos obtenidos, por 
concepto de venta de boletos o cuotas de admisión recaudadas. 

El impuesto sobre diversiones espectáculos públicos, se pagará de conformidad a los 
conceptos, tasas y cuotas 
l.- La tasa del 8%, a: 
a) Bai les Públicos 
b) Espectácu los deportivos, taurinos, jaripeos y similares 
e) Espectáculos culturales, musicales y artí sticos 
d) Obras de teatro, 
e) Circo; y 
t) Cualquier otra diversión o espectáculo no gravado con el impuesto al valor agregado. 

Exposición de Motivos: Gravar con un 8% cualquier diversión o espectáculo que no tenga 
impuesto al valor agregado. 

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

Artículo 19 .- Los propietarios o poseedores del establecimiento donde sean explotadas las 
Máquinas de videoj uegos, habilidad o destreza serán responsables so lidarios del pago este 
impuesto. 

Serán sujetos de este impuesto las personas fisicas y morales autorizadas de conformidad con las 
leyes aplicables, que en instalaciones propias o que posean baj o cualquier figura legal, ofrezcan al 
público el uso oneroso de máquinas o equipos de sorteo, de cualquier tecnología, que uti li cen 
imágenes visuales electrónicas como números, símbolos, figuras u otras similares y, en general, 
las que se utilicen para desarrollar los juegos y apuestas autori zados. 

El impuesto se pagará conforme a una cuota trimestral de 20 SUGV por cada máquina o equipo a 
que se refiere d primer párrafo de este artículo. 

Los sujetos del impuesto efectuarán e l pago m ediante declaración trimestra l presentada ante 
Tesorería Municipal al inicio de cada trimestre en los meses de enero, abri l, julio y octubre o bien 
en el mes en que inicie operaciones, a través de las formas previamente autorizadas por esta 
autoridad. 

La omisión en la presentación de la declarac.ión a que se refiere el párrafo anterior, será sanc ionada 
con multa de I a 200 VUMA V en e l municipio y será causa de cancelación de la opinión favorab le 
y/o anuencia de funcionamiento. 

Artículo 20.- Cuando en los establecimientos sefia \ados en el artíc ulo anterior se presente un 
espectáculo público y por el mismo se cobre la adrnisión, se realizará un pago sobre el 8% de 
boletaje. 

SECCION lV 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 21.- Los cont ribuyentes que durante e l ejercicio fisca l de 2020 paguen impuestos y 
derechos municipales, deberán cubrir sobre los mismos, por concepto de impuestos adicionales, 
una cuota adicional equiva lente a 25% de sus respectivos importes por cada uno de los impuestos 
o derechos, con excepción de los siguientes: 

l.- Impuesto Predial. 
Il. - Impuesto de Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles. 
111.- Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos. 
IV.- Derechos por Servicio de Alumbrado Público. 
V. - Derechos por Servicios de Limpia 
VI.- Derechos por Servicio Público de Panteones, exclusivamente en lo que se refiere a la venta 
de Lotes, Nichos y Gavetas . 
VJL - Derechos por servicios seguridad y vigilanc ia que presten policias auxiliares. 
VIII.- Derechos de Estacionamientos de Vclúcu los en la Vía Pública detem1inado por s istemas 
de control de tiempo y espacio. 
IX. - Derechos por Estacionamientos Públi cos, por concesión y refrendo. 
X. - Derechos por el control sanitario de animales domésticos. 
X I.- Derechos por Servic ios de Protección Civil y 13omberos 
XJI. - Constancia de siniestro emitida por Protección Civil. 
XIII.- Derechos por Estacionamiento Exclusivo 

Las entidades paramunicipales no cobrarán impuestos ad icionales por los servicios que presten. 
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Artículo 22.- Los ingresos recaudados por impuestos adicionales se destinarán, como respaldo 
financiero, a la realización de las acciones de gobierno que a continuación se indican: 

l.- Asistencia social, en una proporción del 40% del monto recaudado. 
ll. - Fomento Deportivo, en una proporción del 40% del monto recaudado. 
Ill .- Mejoramiento de la prestación <le servicios públicos, en una proporción del 20% del monto 
recaudado. 

SECCION V 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

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

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

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados 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 considerarán automóviles a los omnibuses, camiones 
y tractores no agrícolas tipo quinta rueda. 

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenenci a o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 
siguiente tari fa : 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de 
carga hasta 8 Toneladas 
Vehículos con peso vchicular y con capacidad de 
carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 
minibuses, microbuses , autobuses y demás vehículos 
destinados al transporte de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
De 50 1 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN! 

CUOTAS 

$ 81 
$155 
$ ) 88 
$ 81 

$ 98 

$ 135 

$229 
$ 3 
$ 21 
$ 40 
$ 75 
$] 14 

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 24.- Las tarifas y cuotas por pago de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento que se presten a los usuarios de estos servi cios en el Municipio de Agua Prieta. 
Sonora, son las siguientes : 

Uso Doméstico: 

En el servicio medido para usuarios domésticos, si el medidor del usuario marca O m3 de consumo 
en el mes el cobro será de $0.00. 

RANGOM' COSTO ALCANTARILLADO ' SANEAMIENTO 
1- 10 $63.2 1 3 5% sobre consumo $1 .00 por cada m' 

consumido de 
agua 

11-20 $6.35 35% sobre consumo $1.00 por cada m' 
consumido de 
agua 

21-30 $6 .62 3 5% sobre consumo $1 .00 por cada m' 
consumido de 
ae: ua 
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3 1-40 $8.49 35% sobre consumo $1.00 por cada m' 
consumido de 
agua 

4 1-50 $ 10.23 J 5% sobre consumo $ 1.00 por cada m' 
consumido de 
agua 

5 1-60 $ 14 .00 35% sobre consumo $ 1.00 por cada m' 
consumido de 
agua 

61 -70 $17.33 35% sobre consum o $ 1.00 por cada m' 
consurn ido de 
agu a 

7 1-80 $22.8 8 35% sobre consumo $1.00 por cada m' 
consumido de 
ac:ua 

8 1-100 $26.00 35% sobre consumo $ 1.00 por cada m' 
consumido de 
agua 

101-200 $30 .00 35% sobre consumo $ 1 .00 por cada m' 
consum ido de 
a2:ua 

20 1 en $35.02 35% sobre consumo $ 1.00 por cada m' 
adelante consumido de 

agua 

P{tra Uso comercfol 

SAN KAMlic:NTO RANGO 
M' 

COSTO COSTO COSTO I ALCANTA R I-
COMERCIAL CO'l;!ERCIAL COMERCIAL LLADO 

f----- 1--I-0-+--------'~=::5=C~'°-l - --+-~lN~T~:3=
1
~=~\=cF'.i°=

1
=º -+-~ Hfc-'-~é--'~Ec=_~ ,O~- f--- 35% s-;,hcbrc;:--, "-""tru;o,;;;~¡;;-;;;:,¡ 

11 -20 

21 -30 

3 1-40 

41 -50 

51 -60 

61 -70 

71-80 

81 -100 

10 1-200 

RANGOM' 
1-lO 

l 1-20 

2 1-30 

31-40 

4 1-50 

51-60 

61-70 

56.54 

$6.82 

$8.74 

$ 10.54 

$ 14.42 

$17.85 

.$23.57 

$26.78 

$30.90 

S36.07 

COSTO 
$408. 84 

$4 l.l 5 

$43.44 

$44.03 

$44.71 

$49.81 

$54.63 

$38.79 $39.95 35%sobre 

$40.95 - ----+--- ~$4~2.-18- ----+---------"35""%""s""ob"---,e-f-'~,,:.u,.._u 10""0"'--r<,~a,rnc"' ""n>'"----1 

$4 1. 50 $42.75 

$42.14 $43.40 

$46.95 $48 .36 

$5 1.49 $53.03 

$53 .03 $54.62 

$54.00 $55.62 

$54.43 $56.06 

$60.51 $62.33 

Para Uso l11d11strial 

ALCANTARILLADO 
35% sobre consumo 

35% sobre consumo 

35% sobre consumo 

35% sobre consumo 

35% sobre consumo 

35% sobre consumo 

35°1., sobre consumo 

consumo 
35%sohre 
consumo 

35%sobre 

351!'<1 sobre 
consumo 

35%sohre 
consumo 

35%sobre 
consumo 

35%1sobrc 
consumo 

35%sobre 
consumo 

35% sobre $2.00 por cada ml 
consumidodeae:ua 

SANEAMIENTO 
$2.00 por cada m' 

consumido de 
agua 

$2.00 por cada rn ' 
conswnido de 

auua 
$2.00 por cada m' 

consumido de 
agua 

$2.00 por cada rn' 
consumido de 

agua 
$2.00 por cada rn ' 

consumido de 

ª~-
$2.00 por cada m' 

consumido de 
agua 

$2.00 por cad a m' 
consumido de 

agua 
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71-80 $56.26 35% sobre consumo $2.00 por cada m' 
consumido de 

agua 
81-1 00 $57.29 35% sobre consumo $2.00 por cada m' 

consumido de 
agua 

101-200 $57. 74 35% sobre consumo $2.00 por cada m3 

consumido de 
agua ____ ~ -

201 en $64 .20 35% sobre consumo $2.00 por cada m' 
adelante consumido de 

agua 

La clasificación de los usuarios comerciales es la siguiente: 

a) Seco, se consideran todos los abarrotes y talleres dentro de una vivienda, y cualquier otra que 
encuadre dentro de esta clasificación. 

b) Intermedio, se consideran los locales comerciales, despachos jurídicos, consultorio médico, 
laboratorio clínico, ti endas departamentales, vidrieras tortillerías, panaderías, gasol ineras, 
revelado fotográfi co, funerarias, anfiteatros, y cualquier otra que encuadre dentro de esta 
clasificación. 

c) Húmedo, se consideran los hospitales, lavanderías, tintorerías, puri ficadoras de agua. 
supermercados, lavados de carro, restaurantes, bares, y cualquier otra que encuadre dentro ele esta 
clasificac ión 

Para el caso del agua tipo industrial no potable, el costo por el servicio de alcantarillado será del 
orden del 70% del importe del consumo de agua potable de cada mes. 

El cobro por concepto de alcantari ll ado se cobrara a razón del 35% del consumo mensual de agua, 
aclarándose que cuando por cuestiones ajenas al Organismo Operador Municipal, de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Agua Prieta (OOMAPAS) y/o el II. Ayuntamiento, el particular 
o empresa que recibe el Servicio de Alcantarillado decidiera solo contratar el derecho de uso de 
Alcantarill ado sin consumo de agua, es decir, solo el uso de descargue, el precio a estimarse por 
m3 de agua res idual, agua de descarga o desecho a verterse en la red de alcantaril lado, podrá 
estimarse hasta $46.60 por 1113 a razón de que se desconoce la naturaleza de los químicos o so l idos 
que contiene el material a descargarse en la red de alcantarillado, y toda vez que el cobro dc.l 35% 
sobre el facturaje solo se brinda cuando la empresa o particular contrata ambos servicios, este 
servicio se cuantificara. de acuerdo a un estudio realizado por el área correspondiente. 

Las tarifas de agua potable se actualizarán anualmente, de acuerdo al Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC), que para cada mes se publica en el Di ario Oficial de la Federaci ón por el 
Banco de México. 

El índice publicado para el mes anterior al vigente, sc: dividirá entre el índice correspondiente al 
penúltimo mes anterior y el factor obtenido, se multiplicará por la tarifa vigente al mes anterior. 

A continuación la fórmula a aplicarse: 

F= INPC l 
INPC2 

PORTANTOT.V.A.11 = T.V.A.(N-J ) X F. 

T.V.A.(N) = TARIFA VIGENTE ACTUALIZADA (PARA EL PERIODO N). 

T.V.A.(ll) = TARIFA VIGENTE A APLTCAR. 

INPCl = INDJCE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. DEL ULTIMO MES 
ANTERIOR, A LA APLICACION DE LA TARIFA. 

INPC2 = INDrCE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, DEL PENULTIMO MES 
ANTERIOR, A LA APL!CACION DE LA TARIFA. 

F = FACTOR A APLICAR PARA. EFECTOS DE ACTUALJZACION. 

Todas las tarifas establecidas causan el Impuesto al Valor Agregado (]VA) a excepción del agua 
en consumo doméstico. 

Tll.- Tarifa Social 
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Se aplicará un descuento de 30% (TREINTA POR CfENTO) sobre las tarifas domésticas regulares 
a quienes reúnan los siguientes requisitos: 

a) Ser pensionados, jubilados, discapacitados con una cantidad mensual que no exceda de 
$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/1 00 M.N.). 

b) Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyo va lor catastral sea inferior a 
$ 16,000.00(DIECISE!S MIL PESOS 00/100 M.N.) 

c) Ser personas con problemas de tipo económ ico que sean determinantes para no estar en 
condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargo de OOMAPAS. 

Los requisitos contenidos en el presente acuerdo deberán ser acred itados a sa tisfacc ión por Estudio 
Socioeconómico ll evado a cabo por !a Unidad Operativa correspondiente. 

Únicamente los registros en el padrón de usuarios de jubilados y pens ionados se reali,.ará en el 
mes de febrero de cada año sin excepción. 

b) Tarifa Social para situaciones precarias de vida. 

Siendo de $50.00 pesos sin ningún cobro adicional ni de drenaje y aportación. 

Esta tarifa está limitada a solo el 1 % de nuestro padrón de usuarios, y deberá estar en algunos de 
los siguientes supuestos: 

Ser discapac itado y que esta situac ión sea una clara imposibilidad de cubrir la tarifa 
doméstica ordinaria y encontrarse en situaciones precarias de vida. 

11. Que el sustento del hogar dependa únicamente del jefe (a) de famil ia y que esté en un estado 
civil o social que implique desamparo y que dicha situación le impida cubrir la tarifa 
doméstica ordinaria y encontrarse en situaciones precarias de vida. 

111. Ser adulto mayor (tercera edad) con ingresos que no excedan de una cantidad eqttivalente 
a diez Veces el salario mínimo general vigente de forma mensual y encontrarse en 
situaciones precarias de vida. 

Los req ui sitos contenidos en el presente, deberán ser acreditados a Satisfacción propia por tui 
estudio socioeconómico reali zado por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantari llado y Saneamiento de Agua Prieta, Sonora, el interesado deberá acreditar ante el 
Organismo Operador, los requisitos señalados, mediante la exhibición de los documentos idóneos, 
sin perjuicio de las facu ltades del Organismo, para llevar a cabo las investigaciones que considere 
pertinentes a fin de otorgar la prestación a que se refiere este apartado, una vez otorgada y 
verifi cada que subsisten las condiciones que dieron lugar a dicho otorgamiento, en el entendido 
que de no subsistir, el Organismo queda facultado a suspender la aplicación de la tari fa a que se 
refiere este apartado. El usuario permitirá al Organismo de Agua rea lizar verificac iones de su 
condición en cualquier momento, esta tarifa la conserva el usuario siempre y cuando no se atrase 
en sus pagos mensuales, de lo contrario se devo lverá a tarifa normal , si el usuario contara con 
medidor estará sujeto a un consumo máximo de 30m3 mensuales, de lo contrario se le cobrara la 
tarifa ordinaria. 

c) Se eslable un descuento por pronto pago del 5% a todos los usuarios con servicio doméstico que 
paguen sus servicios antes de la fecha de vencimiento de su recibo, esto será solamente si el usuario 
se encuentra al corriente en sus pagos y oo trae atrasos de ninguna índole en su recibo. 

IV.- De la aplicación de rangos y tarifas 

Los rangos de consumo domésticos se deberán calcular por meses naturales y el importe se 
calculará multiplicando los metros cúbicos consumidos en el mes de que se trate, por el precio 
fijado para cada metro cúbico en el rango de consumo correspondiente. 

Para la aplicación de la tarifa no doméstica los rangos de consumo podrán calcularse por meses 
naturales y el pago se calculará aplicando los rangos escalonada.mente, esto significa que de 1 al O 
metros cúbicos siempre tendrá un valor considerándose esta como cuota mínima, los siguientes 10 
metros cúbicos deberán calcularse con el va lor establecido en el rango siguiente, y así 
sucesivamente conforme vaya ascendiendo en los rangos de consumo. 

V.- El servicio de alcantarillado sanitario y saneamiento. El Alcantarillado San itario se cobrará 
a razón de 35% (treinta y cinco por ciento) de.1 importe del cons LU110 de agua potable en cada mes. 

Y para el caso del agua industri al no potable se cobrara el 70% del importe del consumo de agua 
por cada mes. 
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El saneamiento en la tarifa doméstica se cobrara a razón de $ !.00 por metro cubico facturado de 
agua y en tarifas comercia les e industrial se cobrar $2.00 por metro cubico facturado de agua todas 
de forma mensual. 

VI.- Las cuotas por pago de otros conceptos solicitados por los usuarios a este oroa11ismo 
opemdor se aplicarlÍ11 de la siguiente manera: 

a) Rcconexión de servicio 
b) Reconexión del servicio desde troncal 
e) Elaboración de presupuesto para contrato 
d) Certificación de pianos 
e) Desagüe de fosa séptica 
{) Carta de no existencia de instalaciones en call ejón 
g) Carta de adeudo o no adeudo 
b) Cambio de nombre de recibo 
i) Venta de medidor 
j) Venta de cajas para medidor 
k) Venta de trampas para grasa 
1) Llave de paso 
m) Cambio de tomas de agua uso domésti co 
n) Cambio ubicación de tomas de agua uso comercial 
o) Cambio ubicación de descargas de drenaje doméstico 
p) Cambio ubicación de descargas de drenaje comercial 
q) Solicitud de derechos de conex ión de fraccionamjento 
r) Autorización de planos de infraestructura 
s) Elaboraci ón de presupuestos para la Construcción de 

infraestructura agua potable y alcantarillado 
t) Solicitud de verificación de consumos de agua potable 
u) Copias 
v) USB 
w) Digitalización 
x) CD 
y) Certificación ante notario 

$ 80.00 
$ 814.31 
$ 62.57 
$ 150.09 
$ 554.05 
$ 130.00 

$ 65.00 
$ 482.19 
$ 495 .00 
$ 6,081.70 
$ 85 .00 
$ 1,453 .33 
$ 1,973.78 
$ 2, 13 7.25 
$2,600.22 
$ 626.39 
$ 1,002. 19 

$ 125.29 
$ 60.80 
$ 4.00 
$ 140.00 
$ 10.00 
$ 25.00 
$ 150.00 

Las cuotas de los análisis fisico-químico o bacteriológicos se determinarán de acuerdo a los 
parámetros conforme a la orma 001 y 002 para agua potable y alcantarillado según sea el caso. 

Todos los cobros anteriores causaran el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

VII.- El OOMAPAS pod,·á determinar pres1111tiva111ente el consumo de rw,w potable, de 
co11fonnidad con las disposiciones contenidas en los artículos 166 )' 167 de frt Lev de A r:ua del 
Estado de So11orrt considerando Las variables que incidan eu dichos consumos, tales, como: 

a) El n(unero de personas que se sirven de la toma, y 
b) La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

VIII.- las cuotas por concepto de instalación de to11ws de agua potable y de conexión al wrvicio 
de alca11tarillado sanitario para uso doméstico se integrarán de la. si.,11ie11te manera: 

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

b) Una cuota de contratación que variará de acuerdo al diámetro de la toma o la descarga de la 
siguiente mane ra: 

- Para tomas de agua potable de 1/2" 0: $395.93 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
PESOS 93/100 M.N.). 

Para tomas de agua potable de 3/4"0: $699.60 (SEISCIENTOS N OVENTA Y NUEVE 
PESOS 60/100 M.N.) 

- Para descargas de drenaje de 4"0: $395.93 (TRESCIEN TOS NOVENTA Y CINCO 
PESOS 931100 AM.N.). 

- Para descargas de drenaje de 6"(): $549.60 (QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
PESOS 60/ 100 M.N.). 

IX.- En el caso de nuevos [raccio11amie11tos de predios edi(ic"ciones comerciales e industriales 
cuyos servicios de agua pot<,ble v alca11tarillado se v"va11 " conectar II las redes existe11tes, los 
fraccion.udores deberá11 cubrir las siguientes cuotas: 
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a) Para conexión de agua potable: 
l.- Para fracci onamiento de viviendas de interés social: $38,932.45 (TREINTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 451100 M.N.) 

2.· Para los fraccionamientos de Vivienda Progresi va se cobrará el 60% de la tarifa para los 
fraccionamientos de vivienda de Interés Social. 

3.· Para fraccionamiento residencial : $46,717.76 (CUARENTA .Y SEIS MIL SETECIENTOS 
DIECISIETE PESOS 76/100 11f.N.) 

4.· Para fraccionamiento industrial y comercial: $77,840.91 (SETENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIEN TOS CUARENTA PESOS 70/100 M.N.). 

5.• Cuando los valores de la vivienda para los fraccionamientos, no excedan de 300 VSMDF, se 
estará a lo di spuesto en el artículo 15 último párrafo incisos a) y b). 

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

b) Para conexión al sistema de alca11tarillado sanitario: 

J.. Para fraccionamiento de interés social: $2.1 3 (DOS PESOS 13/ 100 M.N.), por cada metro 
cuadrado del área total vendible. 

2.· Para los fraccionamientos de Vivienda Progresiva se cobrará el 60% de la tarifa para la los 
fraccionamientos de vivienda de Interés Social. 

3.· Para fraccionamiento residencial: $3.20 (TRES PESOS 20//00 M.N.), por cada metro 
cuadrado del área total vendible. 

4.· Para fraccionamientos industriales y comerciales: $4.23 (CUATRO Pl:7SOS 23/100 M.N.), por 
cada metro cuadrado del área total vendible. 

5.· Cuando los valores de la vivienda para los fraccionamientos, no excedan de 300 VSMDF, se 
estará a lo di spuesto en el articulo 15 último pá1Tafo incisos a) y b). 

e) Por obras de cabeza: 

J •. Agua Potable: $77,863.77 (SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 
P ESOS 771100 M. N.), por li tro por segundo del Gasto máximo diario. 
2.· Alcantarillado : $37,839 .21 (TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS 21/100 M.N.) , por litro por segundo que resulte del 80% del gasto máximo diario. 

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

El gasto máximo d iario equivale a 1. 3 veces el gas to medio diario, y éste se ca lcula con base a una 
dotación de 300 litros por habi tante por día. 

a) Por concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de agua potable y 
alcantarillado en los nuevos fraccionamientos, los desarro lladores pagarán un 20% calculado sobre 
las cuotas de conexión a las redes existentes. 

X- Por el ª"tia que se utilice e11 co11strucciones1 los fmccionadores deberá11 cubrir la 
ca11tidad de $21.85(VEIN TIUN PESOS 851100 M.N.),por metro cuadrado del área de 
construcción medida en planta 

XJ.. La vellla de a0 ua en pipas deberá cubrirse de la siuuiente manera: 

a) Tambo de 200 litros $ 4.60 
b) Agua en pipa a domicilio $43.70 por cada m'. (Agua Potable) 

$23 .00 por cada rn'. (Agua No Potable) 
e) Agua en garza $2 1.85 por cada m' . (Agua Potable) 

$] 1.50 por cada m' . (Agua No Potable) 
d) Agua en pipa a domici lio fuera de los límites de la ciudad $66.65 por cada m' . 

En caso de utilizar el agua en pipas para uso doméstico, comercial o industrial, se cobrará un 35% 
adicional por cargo de alcantarillado . 

La venta de agua residual tratada, deberá cubrirse a $23 .1 7 (VEJNTITR ES P ESOS 17/100 M.N.) 
por metro cúbico, y la venta de agua residual no tratada será $20.96 (VEINTE PESOS 96/ 100 
M.N)por metro cúbico. 
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XII.- Las cuotas anuales correspondientes a los permisos de descarga de agua residuales serán 
determinadas por el OOMAPAS tomando como base la clasificación siguiente: 

a) Parn aquellas empresas cuya actividad este dentro del rubro de tal !eres mecánicos, tortillerías, 
panaderí.as, mercados, gasolineras y cualquier otra que encuadre dentro de esta clas ificación, el 
importe por permiso será de 15 (quince) veces el salario mínimo diario vigente. 

b) Para aquellas empresas cuya actividad este dentro del giro de lavanderías, tintorerías, lavados 
de carros, escuelas con laboratorios, restaurantes, bote.les, bares, revelado fotográfico, 
embotelladoras de agua purificada y cualquier otra que encuadre dentro de esta clasilicación, 25 
(veinticinco) veces e l salario mínimo diaiio vigente. 

c) Para aquell as empresas cuya actividad esté dentro del giro de hospitales, funerarias, anfiteatros, 
laboratorios clínicos, elaboración de frituras de maíz y harina, elaboración de productos plásticos 
y cualquier otra que encuadre dentro de esta clasificación, el impo11c por permiso será de 45 
(cuarenta y cinco) veces el salario mínimo vigente. 

d) Para aquellas empresas cuya acti vidad esté dentro del giro de industria maquiladora, elaboración 
de bebidas gaseosas, industria frigorífica, rastros, procesadoras y empacadoras de ca rne, 
elaboradoras de productos lácteos y cualquier otra que encuadre dentro de ésta clasificación el 
imp011e por permiso será de 75 (setenta y cinco) veces el salario mínimo diario vigente. 

El OOMAP AS tendrá la facultad de reclasificar las empresas mencionadas con anterioridad 
cuando así lo considere e l procedente, considerando para tal efecto la calidad y el volumen de sus 
descargas. 

XIll.- A partir del día primero de marzo de 1999, los usuarios üulustriales v comerciales cuyas 
descar"as de agua 110 demuestren cumplir con la norma oficial m exicana 002 tendrán una c1wta 
por abuso del servicio de alca11tarillado equivalente del 100% sobre el importe de su consumo 
de aoua o la cuota que corresponda al exceso de contaminantes vertidos II la red de 
alcantarillado determinado conforme a la tabla siguiente: 

CUOTA EN PESOS POR KIL OGRAMO POR INDICE DE INCUMPLIMIENTO DE LA 
DESCARGA 

Rango de Cuota en pesos por kilogramo por contaminantes por 
incumplimiento materiales pesados v cianuros. 

ler. Scm. 2do. Scm. l er. Scm. 2do. Sem. 
0.00 - 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.10 - 0.20 0.94 1.04 37.99 42.22 
0.20 - 0.30 1.12 1.24 45.10 50.12 
0.30 -4.40 2.41 2.67 96.34 107.06 
4.40 -4.50 2.42 2.68 96.89 107.69 
4.50 - 4.60 2.44 2.71 97.43 108.29 
4.60 - 4.70 2.45 1 2.72 97.96 108.88 
4.70 - 4.80 2.46 2.73 98.48 109.46 

1 4.80 - 4.90 2.48 2.75 99.00 110.03 : 

4 .90 - 5.00 2.49 2.76 99. 50 110.59 
5.00 en 2.50 2.77 

1 

100.00 

1 

11~ 
ade lante 

Esta medida es aplicable para todas aquell as indnstrias o comercios que no cuenten con las 
condici ones necesarias para el tratamiento del agua residua.1 que utilizan para sus procesos o para 
lavar sus áreas de despacho y descarguen directamente las aguas res iduales sin trampa de grasas o 
el debido tratamiento a la red de alcantarillado (gasolineras, restaurantes, maquil ado ras, 
laboratorios, hospitales, mercados, empresas procesadoras de alimentos , rastros, entre otros) 

El responsable de la descarga tendrá la obligación de revisar el muestreo y análi sis de la calidad 
de agua descargada, en muestra de cada una de sus descargas que reflejen cuanti ta tiva y 
cualitativamente el proceso más representativo de las actividades que generan las descargas y para 
todos los contaminantes previstos en la norma ofi cial mexicana 002 o condición pai·ticular fijada 
por el organismo operador. 

Una vez determinadas las condiciones de los contaminantes básicos, metales pesados y cianuro en 
miligramos por litro o en las unidades respectivas, deberán ser comparadas con los valores 
correspondientes a los límites máximos permisibles, por cada contaminante que contempla la 
norma oficial mexicana 002. 
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• • •Tomo CCIV 

Para los contaminantes básicos, metales pesados y cianuro las concentraciones de cada uno de 
ellos que rebasen los límites máximos permisibles, expresadas en miligramos por li tro se 
multiplicarán por el factor 0.00 1, para convertirlas a Kg/m3. Este resultado, a su vez, se 
multiplicará por el volumen de aguas residuales en 1113 descargados en el mes correspondiente, 
obteniéndose así la carga de contaminantes expresada en Kg. por mes descargados al sistema de 
alcantarillado. 

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

Para cada contaminante que rebase los límites sefialados a la concentración del contaminante 
correspondiente, se le restará el límite máximo permisible respectivo, cuyo resultado <lebení 
dividirse entre el mismo límite máximo permisible, obteniéndose así el índice de incurnp limicnto 
de l contaminante correspondiente. 
Con el índice de incumplimiento para cada contaminante conforme al inciso anterior, se 
seleccionará el rango que le con-esponda de la tabla contenida en éste artículo y se procederá a 
identificar la cuota en pesos por Kg de contaminante que se uti lizará para el cá lculo del monto del 
derecho. 

Para obtener el monto a pagar por cada contaminante, se multiplicarán los Kg. del contaminante 
por mes, obtenidos de acuerdo a lo indicado en esta fracción, por la cuota en pesos por Kg que 
con-esponda al índice de incumplimiento de acuerdo con la tabla de cuota en peso por kilogramo 
por índice de incumplimiento de la descarga obteniéndose así el monto de l derecho. 

XIV.- Los propietarios o poseedores de baldíos, frente a los cuales pase la red de distribución 
de agua potable y redes de llütrieas de alcantarillado, en t1111to no hauan uso de los servicios, 
pagarán al or0 anismo opemdor una cuota fiia por mantenimiento y conservación de la 
infraestructura de agua potable 11 alcantarillado, en términos de la superficie de los predios. 

La cuota mínima a los predios mencionados será el equivalente al 35% consumo de agua de l mes. 

XV. - El consumo de agua potable en cualquier otra forma diversa a las consideradas 
a11teriorme11te1 deberá cubrirse conforme a los costos corresoo11die11tes pam la prestación del 
servicio calculado por OOMA PAS 

XVI.- Cuando el servicio de agua potable sea limitado por el 001l1A.PAS v sea smpendida la 
descarga de drenaie co11[orme al artíc11lo 168 de la ley de A gua del Estado deS011om el usuario 
deberá paaar por el retiro del !imitador, 111ut cuota especial equivalente a 2 veces el salario 
mínimo diario vigente y el costo de reparación de los da,ios causados pam la limitación ó 
suspensión de la descarga de drenaie. 

XVII.- Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por la cantidad 
especificada en el período de consumo correspondiente dentro de la fecha límite para efectuar 
dicho pago, éste se hará acreedor ll un car0 o adicional equivalente ítl 10% del total de su adeudo, 
mismo que se car0 arlÍ en el siguiente recibo. 

X VIII.- Los propietarios vio poseedores de predios no edificados, (rente a los cuales se 
enc11entre11 localizadas redes de distribución de agua potable y atarieas de alcantarillado, 
pagarán al organismo operador una cuota equivalente al consumo mínimo mensual en tanto 
110 haoan uso de tales servicios. 

XIX.- Los us11arios q11e cuenten con alberca dentro de su instalación y ésta no tenga eq11ipo 
de purificación pagarán 1111 importe mensual por cada metro cúbico de capacidad de la misma 
el costo de la tarifa doméstica en su rango mas alto. 

XX - Los usuarios comerciales q11e se dediquen al lllvado de carros, lavanderías, ba,ios 
públicos y similares, q11e no cuenten con equipos para reciclar el agua, pagarán un 30% 
adicional al importe de su recibo por consumo de agull de la misma man.era cuando las 
condiciones del servicio así lo requiemn, p{)(/,-á el organismo operador determinar la cantidad 
de agua máxima II dotar diariamente a estos. 

XXl- En las poblacümes donde se contraten créditos para ampliaciones y meioramiento en 
hts redes de 1ia1ut potable v alcantarillado los usuarios beneficiados con estas obras deberán 
cubrir las amortizaciones de dichos créditos de acuerdo a hLf condiciones que se pacten con el 
banco¡ parn ello a la cuota mensual normal que paguen dichos us uarios se adicionará la parte 
proporcional correspondiell/e para el pa 0 o de. estas amortizaciones. 

XXII.- Las cuotas contempladas en este artículo, variarán de acuerdo a los cambios que se 
presenten en los principales costos que inciden en la operación de los sistemas para la prestación 
de los servicios, ítfectándolos mensualmente por un factor de ah,ste que se determinará de la 
siguiente manera: 
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r:= O.SO x EE + 0 .25 x S + 0.25 JI + 1 

DONDE: 

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

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

S Variación porcentual en el salar io mínimo del mes inmediato anterior. 

II Índice inflacionario del mes inmediato anterior determinado por el Banco de México. 

XXlll. - El usuario doméstico que pague su recibo antes de la fecha de su vencimiento tendrá 
un descuento del 5% sobre el importe de su consumo de agua potable, siempre y cuando esté al 
corriente en sus pagos. 

XXI V. - Las cuoUts que actualmente cubre la Secretaríu de Educación v Cultura del 
Gobierno del Estado, correspondie11te al consumo de los servicios de a"tUI potable v 
11lc11ntarillrulo en los establecimientos educativos de nivel preescolar primaria v secundaria así 
como los establecimientos administrativos a su car"O en el Estado de Sonora serán cubiertos e11 
forma directa a OOMAPAS, e11 los términos de los convenios celebmdos e11 s 11 caso. 

XXV.- Los promotores de vivie,ult1 y contratistas de obra civil deberán co11templar entre los 
componentes de la infraestructura hidráulica de los nuevos conitmtos habitacio1111les o en el 
desarrollo de cualquier trabaio que in volucre la rehabilitación o constrncció11 de tomas de agua 
potable las instalaciones de válvulas /imitadoras de servicios en el cuadro o columpio de cada 
toma de acuerdo a las especificaciones \! características que para el efecto emita el OOIYIA PAS. 
El inc11111plimiento de ésta disposición será causa suOcie11te para 11.egar la autorización de 
factibilidad de servicio o e11treua-recepció11 de 1111.evos fraccionamientos de.rnrrollos 
habitacionales u obm civil. 

Tomo CCIV 

XXVI.-De conformidad con los artículos 165 y demás aplicables de la Ley de Á "Ua del Estado 
de Sonora: 

a) Los usuarios que por razones de compra-venta, deban hacer su cambio de propietario, 
deberán presentar toda la documentación que a j ui c io del OOMAPAS sea sufi ciente y pagar un 
importe para servicio doméstico de tres salarios mínimos, y a los servicios no domésticos de ocho 
salarios mínimos vigentes en la zona. 

XXVII.- El usuario que utilice los servicios de ag1111. potable \! drenaie sanitario e11 forma 
cla11desti11a será sanciona.do conforme al arlículo 177 fracción IX v 178 fracció11 JI de la Ley 
de A 0 tut del E ~tado de Sonora, efecto de su re"11larizació11 ante el organismo opemdor, el 
OONIAPAS podrá calcular presuntivamente el consumo para el pago correspo11die11te conforme 
a los artículos 166 y 167 de la misma Ley. 

XXVIII.- Considerando que el a 0 11a potable es 1111 líquido vital y escaso en nuestro Municipio 
toda aquella persona física o mornl que haga mal 1/SO del ag11a en cualesquier forma o diferente 
pam lo que fue contmtada será sancionada conforme a los artículos 177 fracción X II, 178 
fracción.11 v 179 de la Ley de A 0 ua del Estado de Sonom. 

XXIX. - E11 los domicilios e11 donde la toma de aaua v la desear"ª de dre,u,je sanitario 
sea necesario cambiarla por que lrt vida útil Ita llegado 11 s 11 lérmiuo el usuario deberá solicitar 
la rehabilitación de una o ambas con costo al mismo usuario derivado éste del presupuesto 
respecti110, sin n.ecesidacl de volver lwcer contmto de acuerdo al articulo 165 fr11cciá111, incisos 
b, c d, " h, de la Lev de A 0 11a del Estado de Sonora. 

SECClON II 
POR EL SERVICIO DE AL UMBRADO PÚBLICO 

Artículo 25.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas del Municipio de Agua Prieta Sonora pagarán un derecho en base al costo total del 
servicio que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número ele usuarios 
registrados en la Comi sión Federal de Electricidad, mas el número de los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en 
los términos de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2020, será una cuota mensual de $30.00 (Son: Treinta pesos 00/ IO0 M .. ) como 
tari fa general, mismas que se pagará bimestralmente en los servicios de enero, marzo, mayo, jul io, 
septiembre, noviembre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en 
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• • •Tomo CCIV 

los recibos correspondientes al pago del impuesto prcdial. En estos casos, el pago deberá realizarse 
en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el 
efecto. 

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

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

SECClON IlI 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

A rtículo 26.- Por la prestación de servicio público de limpia, recolección, traslado, tratam iento y 
disposición final de residuos sólidos, se causarán derechos a cargo ele los propietarios o poseedores 
de predios urbanos conforme a las cuotas por los siguientes conceptos: 

Las tarifas por la prestación de servicio público de limpia se actualizarán mensualmente, de 
acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que para cada mes se publica en el 
Diario Oficial de la Federación por el Banco de México. 

l.- Doméstico (mensual) 

2. - Servicio de recolección de res iduos no 
peligrosos generados en comercios e industrias 
en el Municipio pagaran mensualmente: 

$22.00 

a) Pequeños comercios que generen más de 25 kilos hasta 200 kg. de basura 
mensual por servicio de reco lección 3 veces por 
semana pagarán una cuota mensual de $150.00 

b) Recolección mensual a Vendedores ambulantes fij os 
tianguistas 

c) Comercios que generen de 201 kg. a 600 kg de 
basura por mes, por servicio de recolección de 3 veces por semana 
pagarán una cuota $ 

d) Comercios e industrias que generen más de 60 1 
ki los de basura al mes por servicio de recolección 
carga trasera 

3.- Por concepto de Limpieza de lotes baldío 

$200.00 

450.00 a $2,500.00 

$2,501.00 a $4,000.00 

con medios manuales y mecánicos incluye, desmonte y acarreo de hierba y 
material producto de limpieza. $ 8.00M2 

4.- Por concepto de demolición de casas y edificios abandonados con medios 
Mecánicos y manuales. Incluye retiro de material producto de la 
Demolición $ 200.00MJ 

A ,·tículo 27.- Por los servicios o tramites que en materia de Ecología presta el Ayuntamiento, se 
deberá de cubri r derechos de conformidad a lo siguiente: 

Veces la Unidad de Medida 

1.- Por la recepción, evaluación y resolución en materia 
ambiental de obras y actividades de competencia municipal 

a) J ,icencia Ambiental Integra l 
b) Licencia ambiental integrada simplificada 
e) Impacto ambiental 
por metro cuadrado 
d) Licencia de Funcionamiento 
e) Permiso para generadores de residuos solidos urbanos 
f) Permiso para combustión a ciclo abierto 

y Actualización Vigente 

75 
45 

a razón de 5 UMAS 

75 
55 
20 
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g) Registro en el padrón de prestadores de servicios 
h) Recepción y análisis de cedula de operación 

ll .- Por copias, digitalización, cds o memorias usb para el 
Cumplimiento a la Ley de Transparencia. 

1.- Servicio de fotoco piado de documentos por hoj a 
2.- Digitali zación de documentos hasta por 1 O hojas 
3.- Hoja adicional 
4.- Digitalización de documentos en dispositivo electrónico 
5.- Digitalización de docLm1entos en disco compacto 

SECCION JV 
POR EL SERVICIO DE PANTEONES 

30 
20 

$ 5.00 
$ 50.00 
$ 5.00 
$300.00 
$150.00 

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

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.- Por la inhumación. exhumación o 
reinhumación de cadáveres: 

a) En fosas: 
b) En gavetas: 

10.90 
31.20 

LI.- Por la inhumación, exhumación o reinhumación de restos 
humanos, restos humanos áridos o cremados: 

a) En fo sas: 20.80 
b) En gavetas: 31.20 

UI .- Por cremación: 
a) Cadáveres: 
b) Restos humanos 
c) Restos humanos áridos 

IV. - Por refrendo anual de panteones particulares 

V. -Enajenación de Lotes en .los Panteones Municipales 
a) De inhumación inmediata 
b) Venta a Futuro 

VL- Cuando se haga uso del derecho de propiedad 
De lote destinado para inhumar, utilizando el mismo 
Predio para inhumar a ou-a di versa persona se 
Requerirá de la auto rización de Salud Municipal y de 
Sindicatura Municipal cuyo costo será 

31.20 
20.80 
15.60 

250 

443 
997 

10 

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

Tomo CCIV 

Asimismo, cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones determine la 
exhumación, reinhumación o cremación de cadáveres, restos humanos o restos humanos áridos, 
di chas actividades se reali zarán en forma gratuita. 

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

Articulo 31.- Las agencias funerarias deberán de recaudar o retener los derechos que, por concepto 
de inhumaciones, cmTespondan al ayuntami.ento, siendo a su vez responsables solidarios los cuales 
deberán ser enterados a la Tesorería Municipal, dentro de los primeros 5 días de cada mes, 
ocasionando la mora de dicho entero, los recargos respectivos conforme a la tasa que corresponda. 

SECCION V 
DEL SERVICIO EN MATERlA DE RASTROS 

Artículo 32.- Por los servic ios en materia de rastros, se pagarán derechos estab leciéndose como 
mínimo las sigu ientes tari fas : 

Productos Res Toro Cerdos 
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Sacrificio $ ] 87.00 $260.00 $187.00 

SECCION VI 
POR SERVICIO DE PARQUES 

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

Aquamundo (Dif Municipal) 
Niños 
Estudiantes 
Adultos 

$11.78 
$ 18.21 
$35.35 

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

I.- Por el uso de campos deportivos del municipio para la realización de eventos, se pagará en las 
Unidades Deportivas y/o Estadios $50.00 (Cincuenta pesos 00/ 100) por día y $80.00 (Ochenta 
pesos) por hora de energía eléctiica ut ili zada, a través del Instituto Municipal del Deporte, quien 
será garante. 

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

SECCION Vll 
POR EL SERVICIO DE SEGUlUDAD PÚBLICA 

Artículo 35.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarro ll e el personal de la 
policía comcrc.ial y pedestre, se causará un derecho de 6 veces la Un idad de Medida y 
Actualizaci ón vigentes por elemento diario, así mi smo, cuando las características del evento 
requieran que se comisione personal efectivo de seguridad pública municipal para apoyar la 
vigilancia de los mismos y/o controlar el tránsito vehicular que generen se pagarán derechos 
equivalentes a 5 veces la Unidad de Medida y ActLLalización Vigente por elemento. 

SECCIONVHI 
TRANSITO 

Artículo 36,- Por los servic ios que en materia de tráns.ito presten los ayuntamientos, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.- Por la presentación de exámenes que se realicen 
ante la autoridad de tránsito para la obtención de: 

a) Licencia de operador de servicio público de transporte 
l.- Transporte 
2. - Licencia de Automovilista 

b) Licencia de motociclista 

U.- Por el traslado de vehículos que efectúen las 
autoridades de tránsito, mediante la utili zación de 

grúas, a los lugares previamente designado. 

a) Vehículos ligeros hasta 3500 kilogramos : 
b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos: 

Adicionalmente a la cuota scl'íalada en esta fracción, se 
deherá pagar, por kilómeti·o: 

lll .- Por el almacenaje de vehículos, derivados de las 
remisiones señaladas en la fracción que antecede: 

a) Vehículos ligeros hasta 3500 kilogramos, diari amente 
por los primeros 30 días 

b) Velúculos pesados, con más de 3500 kilogramos, 
diariamente por los primeros 30 días 

Por cada día posterior a los primeros u·einta días de 

5.0 
3.0 
3.0 

7.0 
10.0 

0.10 

0.5 

1.0 
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almacenamiento, se cubrirá el doble de la cuota fij ada. 

lV. - Por la autorización para que determinado espacio de la vía pública se destinara 
estacionamiento ex clusivo de vehículos se pagará hasta 1.1 veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente por dos metros lineales a l mes. En todo caso, esta autorización deberá ser 
aprobada por los departamentos de Vialidad y de Tránsito Municipal. Y una vez aprobado d 
permiso el solicitante deberá pintar de amarillo el área autorizada. 

Los establecimientos que di spongan de estacionamiento exclusivo sin la autorización o que 
teniendo la autori zación correspondiente , no hayan pagado los derechos, se harán acreedores a una 
sanc ión de 1 O a 40 VUMA V con un plazo de tres días hábiles para pintar de blanco y/o dejar de 
obstruir la vía pública y 40 veces el SUGV adicionales por cada término que no cumpla; sin 
perjuicio del pago de los derechos omitidos. 

Tratándose de espacios para sitios de taxis, camiones de carga y autobuses de pasajeros, urbano y 
suburbano podrán mediante convenio con el Ayuntamiento reducir la tarifa en un 50%. 

Por el estaci.onamiento en la vía pública de vehículos de carga y veh ículos pesados, autobuses de 
transporte público, autob uses de transporte de pasajeros y por el transporte de carga autorizados 
que realizan maniobras de carga y descarga dentro de la Ciudad, se pagaran derechos por maniobra 
de la forma siguiente: 

Tomo CCIV 

a) Rabón o tonelada 
b) Torton 
c) Autobuses de 2,4,6 ejes 
d) Tracto camión o remolque 
e) Tracto camión con cama baja 
t) Doble remolque 
g) Equipo especia l movible(grúas 
Dosificadoras de concreto, dragadora, 

pctroli zadora, pavimentadora o 

asfa ltadora, rod illos li sos neumático y 

camión tipo góndola, motoconformadora 

y rctroexcavadora. 

h) Estacas 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

2.0 
3.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 
6.0 

1.0 

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

La Autoridad Municipal restringirá y sujetará a horarios y rutas determinadas el tránsito las 
maniobras de vehícu los de carga, públicos y mercantiles, en la Ciudad, de ac uerdo a la 
de las vialidades, de los vehículos, el tipo de carga, así como la intensidad de l tránsito vehicular, 
cuidando que se realicen sin entorpecer el fluj o de peatones y automóviles y en las mejores 
condiciones de seguridad para la población. 

Estacionam iento (DifMunicipal) 
Cuotas por unidad o vehículo $ 18 

Artículo 37.- El estacionamiento en la vía pública es libre. Sin embargo, en las áreas de mayor 
afluencia de usuarios del servicio de estac ionamiento, el Ay untamiento del imitará áreas en donde 
el estacionamiento podrá ser restringido y medido mediante la insta lación de sistemas de control 
de tiempo y espacio u otra forma que permi ta al municipio ordenar y controlar su uso y 
aprovechamiento. 

Atendiendo las condiciones particulares del 1mmicipio por el estacionamiento de vehículos en 
áreas de estacionamiento restringido en la vía pública donde se establezcan sistemas de control de 
tiempo y espacio , las personas pagarán derechos conforme a lo sig ui ente: 

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

SECCION IX 
DESARROLLO URBANO 

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

Veces la Unidad de Medida 
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y Actualización Vigente 

T.- constancias 
5.20 

TI.- Por la expedición de certificaciones 
de número oficial: 1.50 

III.- Por la autorización para la fusión, subdivisión o relotificación de terrenos: 

a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado 5.20 
b) Por la subdivisión de predios por cada 
lote resultante de la subdivisión 5.20 
c) Por la relotificación, por cada lote 5 .20 
d) Por la subdivisión de predios rústicos 
o agrícolas 15.00 

IV.- Construcción de fosa séptica por pieza 16.43 
V.- Renivelación de Terreno M2 .25 
VI.- Suministro material banco acarreo y descarga M3 .82 
VII.- Factibilidad 5.2 

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

1.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, dos veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente .. 
b) Hasta por 180 días, para obras volumen esté comprendido en más de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, 4 al millar sobre el valor de la obra; 
c) Ilasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 7 al millar sobre el valor de la obra; 
d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 metros 
cuadrados hasta 400 metros cuadrados, el 8 al millar sobre el valor de la obra; y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 8 al 
millar sobre el valor de la obra. 
f) Hasta por 30 días para construcción de vivienda prototipo en serie por cada 

35 metros cuadrados. 8 al millar sobre el valor ele la obra. 

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

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, el 2.5 veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros 
cuadrados v hasta 70 metros cuadrados, el 8 al millar sobre el valor de la inversión.; 
c) Hasta ·por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 8 al millar sobre el valor de la inversión; 
d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 8 al millar sobre el valor de la inversión. 
e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados el 10 al 
millar sobre el valor de la obra. 

la obra autorizada conforme a este artículo, no se concluya en el 

en la de la misma, por la cual se 
se trate. 

previsto 
50% del 

Ill.- Otras licencias: 

a) Por la autorización para realizar obras de modificación, rotura o corte de 
concreto en calles, guarniciones o banquetas llevar a cabo obras o inst.ala<;iones 
subterráneas de agua potable, drenaje, transmisión de 
televisión por cable, distribución de gas, así como 
las reparaciones de estos servicios, se pagarán por cada metro cuadrado de 
la vía publica afectada una Unidad de Medida y Actualización 
cuota por metro cuadrado por la reposición del pavimento de 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
28 

o 
u roE 

·¡::a, 

E!:C 
QlO 
t¡C!> 
Q)Q) 

C/l"C 



 

 
• • •29 Tomo CCIV 

Pavimento asfáltico 
Pavimento de concreto hidráuli co 
Pavimento empedrado y Adoquín 

b) Por los permisos para construcción 
de bardas y muros de contención, por 
metro lineal se pagará: 

e) Por los permisos para construcción de 

4.00 
15.00 
2 .00 

0. 10 

losas, por metro cuadrado se pagará: 0.20 
d) Por la expedic ión de permisos para demolición de cualquier tipo de construcción, se cobrará 
por metro cuadrado según la zona donde se encuentre la construcción a demoler con vigencia de 
30 días, de la siguiente manera: 

Zonas habitaeionales 
Zonas y corredores comercia les e industriales 
Zonas suburbanas y rurales 

Veces la U nidad de Medida 
y Actualización Vigente 

0.20 
0.30 
0.06 

1.- Cuando por m otivos de conexión a la red de distribución de gas natural para uso industri al se 
requerirá obtener autorización municipal, cubriendo una cuota de 9,500 veces la Unidad de 
Medida y Actualización V igente. 

Artícu lo 40.- Cuando con motivo de las obras autorizadas se requiera ocupar la vía pública con 
materiales de construcción, maquinaria, o instalaciones, deberá obtenerse el permiso previo de la 
Di rección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y cubrirse por concepto de de rechos una CLtOla 

di aria según la siguiente ta.rifa : 

Zonas habitacionales 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualizació n Vigente 

Zonas y corredores comerciales e industriales 
Zonas suburbanas y rurales 

0.20 
0.30 
0 .04 

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

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

! l. - Por la autorización, el 5.2 a l millar sobre el costo del proyecto total del fracc ionamiento; 

III. - Por la superv isión de las obras de urbanización, el 2.6 al millar sobre el costo del proyecto de 
dichas obras; 

IV. - Por la modificación de fraccionamientos ya autorizados, en los términos del artículo 102 
fracc ión V de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, el 
2.08 al mill ar sobre el presupuesto de las obras pendientes a realizar; 

V. - Por la expedición de licencias de uso de sucio, e l 5.2 al millar sobre el costo total del terreno; 
y 

VI.- Por la autorización para el cambio de uso de suelo o para el cambio de clasificación de un 
fraccionamiento que se efectúe de conformidad con el artículo ] 02 Fracción V, de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora; 0.0052 sobre el coslo total 
de l proyecto. 

Artículo 42.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que 
rea licen los Ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto 
del Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se causará un derecho del 
3. 12% sobre el precio de la operación. 

Artículo 43.- Los dueños, poseedores o constructores de los fraccionamientos ilegales pagarán, 
en el procedimiento de re¡,'l.l larización de los mismos, por los servicios señalados en materia de 
Desarrollo Urbano, las tarifas precisadas en el mismo, con un incremento del 31.20%. 

Artículo 44.- Por otros serv icios en materia de Desarrollo Urbano a solicitud del interesado se 
pagará al momento de efectuar la solicitud correspondiente: 
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1.- Por los registros como director de obra, director de proyecto y demás corresponsales; se pagará, 
previo al inicio del trámite, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

a) Registro inicial (alta) 22.00 
b) Revalidación anual (peritos sin trámites pendientes) 22.00 
c) Revalidación anual (peritos con trámites inconclusos) 30.00 

II.- Por certificación de terminación de obra y/o instalaciones, licencia o autorización de uso y 
ocupación; se pagará previo al inicio del trámite, por edificio, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

a) Para uso babitacional: 

1.- Hasta 50 M2 de construcción. 
2.- Mayor de 50 hasta 90 M2 de construcción. 
3.- Mayor de 90 hasta 500 M' de construcción. 

4.- Mayores de 500 M 2 de construcción. 

b) Para uso comercial, industrial y de servicios: 

1.- Hasta 60 M2 de construcción. 
2.- Mayor de 60 hasta 100 M' de construcción. 
3.- Mayor de 100 hasta 1,000 M2 de construcción. 
4.- Mayor de 1,000 M 2 de construcción. 

4.00 
5.00 

10.00 

20.00 

5.00 
10.00 
20.00 
34.00 

Para edificios ubicados fuera de la mancha urbana, se cobrará sobre la tarifa anterior un 20% 
adicional. 

comerciales. III.- Por la expedición de licencias de uso de suelo para 
servicios y de cualquier otro uso se pagará el 0.06 veces 
Vigente por metro cuadrado. 

de Medida y J\c1tual1zac;con 

comerciales, IV.- Por la revalidación de licencias de uso de suelo para 
servicios de cualquier otro uso se pagará el 0.01 veces Unidad de Media y Actual1zac:1ón 

Vigente por metro cuadrado. 

Artículo 45.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos 
conforme a la siguiente base: 

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

11.- Por certificación de copias de expedientes y documentos de archivo 
catastral, por cada hoja: 

$ 62.40 

$123.76 

lll.- Por expedición de certificados catastrales simples: $ 87.36 

IV.- Por expedición de copias de planos catastrales de población. 
porcada hoja:$] 10.00, mas 0.002 xcm2: $135.20 

V.- Por certificación de copias de cartografía catastral, por cada hoja: $13 5 .20 

VI.- Por expedición de copias simples de cartografía catastral , 
por cada predio: $ 62.40 

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

Vlll. - Por certificación del valor catastral en la manifestación de traslación 
de dominio, por cada certificación: $114.40 
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IX.- Por expedic ión de certificados de no inscripción de bienes inmuebles:$ 93 .60 

X.- Por inscripción de manifestaciones y avisos catastrales (manifestaciones 
de inmuebles de obra, fusiones y subdivisiones): $135.20 

XI.- Por expedición de certificados de no propiedad y otros, por cada uno :$124.80 

XII .- Por expedición de certificados catastrales con medidas y 
colindancias: 

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

$229.84 

$433 .68 

XIV.- Por expedición de planos de predios rurales a escala convencional: $273.52 

XV. - Por expedición de cartas geográficas para desarrollo, para 
uso particular, urbanas turísticas y de uso de suelo, por cada 
variante de información: $136.24 

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

XVTI.- Por certificado catastral de propiedad: $262.08 

XVITI.- Por cartografía especial con manzana y predio de construcción 
sombreada: $123.76 

XIX.- Mapa base con: manzanas, colonias, altimetría. escala 
1 :20000 lam.i nado: $468.00 

XX.- Mapa base con: manzanas, colonias, altimetr.ía. escala 
1 :3500 laminado : 

XXI.- Mapas de Municipio tamaño doble carta: 

XXII.- Mapas y padrones solicitados por empresas por propiedad 
(siempre que el uso sea individual): 

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

XXIV.- Por servicios en linea por internet de Certificados Catastrales: 

$564.72 

$247.52 

$186 .16 

$197.60 

$ 60.32 

El importe de las cuotas por la prestación de los anteriores servicios se reducirá en un 50% cuando 
estos sean so lic.itados para construcción o adquis ición de vivienda de interés social, de acuerdo al 
artículo 136 [3is A. ú.ltimo párrafo de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCION X 
DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL 

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

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

a) Por proporcionar asesoría a los establecimientos, 
sean empresas, instituciones, organismos con fines 
lucrativos o esparcimiento, para integrar su unidad 
interna de Protección Civil, estimando por hora de 
servicio. 

b ) Por expedir y revalidar Dictámenes de Protección 

Civil , de dispositivos de prevención y mitigación de 
Riesgo de incendios y otras contingencias, por metro 
Cuadrado de construcción : 
Nota: e.l pago por estos conceptos no podrá ser menos a I O VUM A V 

c) Por dictaminar y/o autorizar los programas internos 
de Protección Civi l que deberán elaborar los propietarios, 
poseedores, administradores o encargados de inmuebles 
o edificaciones que por su uso y destino concentren o 
reciban una afluencia masiva de personas o bien representen 
un riesgo de daños para la población, por metro cuadrado 

10 

.05 

.05 
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de construcción: 
Nota: el pago por estos conceptos no podrá ser menos a 1 O VUMA V 

d) Por emitir los dictámenes, acuerdos, resoluciones de 
medidas de Protección Civil, de factibilidad, dictámenes 
de diagnóstico de riesgo y demás resoluciones que sean 
solicitadas: 

1.- Edificios públicos y salas de espectáculos; 
2.- Comercios; 

3.- Almacenes y bodegas; 

4.- Industrias. 

e) Por la revisión de planos de finca nueva, por metro 
cuadrado de construcciones. 
1.- Casa Habitación: 
2.- Edilicios públicos y salas de espectáculos: 
3.- Comercios; 
4. - Almacenes y bodegas; y 
5.- Industrias. 
Nota: el pago por estos conceptos no podrá ser menos a I O VUMA V 

f) Por la revisión de planos por la ampliación de finca 
por metro cuadrado: 
1.- Casa Habitación: 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos; 
3.- Comercios; 
4.- Almacenes y bodegas; e 
5.- Industrias. 

g) Por la revisión de sistemas contra incendios por 
metro cuadrado de construcción: 
1.- Casa Habitación: 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos; 
3.- Comercios; 
4.- Almacenes y bodegas; y 
5.- Industrias. 
Nota: el pago por estos conceptos no podrá ser menos a l O VUMA V 

h) Por servicios especiales de cobertura de seguridad y 
expedición de dictamen de en los términos 
relativos del Reglamento para el l'un1cio1narrliento de 
Centros de Diversión y Espectáculos Públicos: 

i) Por la capacitación de brigadas de Protección Civil en: 
1.- Comercios; y 
2.- Industrias. 
3.- Organismos privados 

60 
60 

60 

60 

0.10 
0.12 
0.12 
0.12 
0.12 
0.12 

0.10 
0.12 
0.12 
0.12 
0.12 

0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 

20.00 

30.00 
30.00 
30.00 

El servicio de capacitación incluye entrenamiento en formación de brigadas y corresponde a un 
tema señalado en cada programa interno de protección civil. Por concepto de honorarios para los 
instructores se pagará 20 VUMA V por tema. Lo anterior para un máximo de 25 personas y 5 
VUMA V por cada participante adicional al grupo. 

y en los centros artesanales. como requisito para que la Secretaría de la 
otorgue el permiso correspondiente: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actnalización Vigente 

1.- Campos de tiro y el ubes de caza: 50 
2.- Instalaciones en las que se realiza compra-venta de sustancias químicas y/o artificios 
pirotécnicos; 60 

3.- Explotación minera o de bancos de cantera: 
4.- Industrias químicas; 
5.- Fábrica de elementos pirotécnicos. 
6.- Talleres de artificios pirotécnicos; 
7.- Bodega y/o polvorines para sustancias químicas: 

150 
60 
60 
40 
60 
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8. - Bodegas y/o polvorines para artificios pirotécnicos; 60 

SECCIONXI 
CONTROL SANITARIO DE ANIMALES OOMESTICOS 

Artículo 47.- Por los servicios en materia de control sanitario de animales domésticos que presten 
los centros antirrábicos, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1. - Vacunación preventiva 
II.- Captura 

1.25 
5 
3.77 lll.- Retención por 48 horas 

IV. Eutanasia 

SECCION XII 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 48.- Las actividades señaladas en el presente artículo , causarán las siguientes cuotas: 

a) 

b) 
e) 
d) 

e) 

t) 

g) 

h) 

i) 

j) 
k) 

1) 
m) 
n) 
o) 
p) 
q) 
r) 
s) 
t) 

u) 
v) 
w 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

Por la expedición de certificados: 

Expedición de certificados de no adeudo de 
infracciones e impuesto predia1 
Expedición de certificados de residencia 
Cert ificaciones de documentos por hoja 
Certificaciones y dictamen de aforo en 
centros de espectáculos emitido por la direcc ión 
de protección civil. 
Velatorio (DifMunicipal) 
Servicio en ataúd de madera 
Servicio en ataúd de metal 
Unidad básica de rehabilitación (DifMunicipal) 
Cuotas por paciente a la semana 
Centro de desarrollo comunitario (DifMunicipa l) 
Cuotas mensuales por curso 
Asesoría jurídica 
- Trámites de adopción 
Por certificado médico legal por infracciones de 
de tránsito y al Bando de Policía y Gobierno y 
otros. No se causará este derecho cuando el 

certificado sea expedido a favor de alguna persona 
que hubiere sido detenida y puesta a disposición 

de la autoridad competente, en los casos en que se 
en que no se hubieren cometido ningún tipo de 
de infracción a la Ley de Tránsito del Estado de 
Sonora, Reglamento de Tránsito Municipal o Bando 
de Policía y Gobierno del Municipio 
Por certificado de modo honesto de vivir 

4.24 
2. 12 
2.39 

12.72 

$3,262.45 
$4,627.58 

$70.70 

$107.12 

$4,250.52 

3.0 
5.0 

Por cert ificado de ratificación de firmas ,Actas Constitutivas 
de Sociedades Cooperativas de R: L: 10.0 
Por constancias de no record para Estados Unidos 5.0 
Por digitalización de documento hasta por diez hojas 0.55 

Carta por posesión de predio 1.00 
Constanc ia permiso realización actividad comercial 2.00 
Expedición por reposición Titulo Propiedad 5.00 
Expedición reposición manifestación traslado de dominio 5.00 
Expedición constancia regularización de lote 1.00 
Cancelación de reserva de dominio 2.00 
Carta no empleado municipal, Sostenimiento, Constancia 
de Ident idad 1.1 O 
Hoja Adicional 0.05 
Digitalización de documentos en di spositivo electrónico 4. 11 
Digita li zación de documentos en disco compacto 2.05 

1.- Por las concesiones y comodatos, el cobro será en base a 
La aprobación del Ayuntamiento 
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IJ.- Por la explotación, uso y aprovechamientos de bienes inmuebles 
Del dominio publico, el cobro será en base a la aprobación del 
Ayuntamiento 

!TI.- En aq uellos casos de programas de regulari zación de vivienda, de 
Solares con vivienda el cobro expedición por expedición de 
Titulo se hará en precio autorizado por el Ayrn1tamiento. 

SECCION Xlll 
REALIZACION DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS 

Artículo 49.- Las personas física~ o morales que previa autorización de la autoridad mun icipal 
hagan uso del piso, 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 derechos correspondientes conforme a la siguiente tarifa: 
l.- Por Dictamen de Ubicación de Permiso Scmifijo l .00 VUMA V 

!l.- Por el estacionamiento de vehículos o colocación de puestos fijos y scmifijos para rea lizar 
actividades de comercio y oficios en la vía pública, parques, plazas y jardines u otras áreas 
públicas, autorizadas por la autoridad municipal, se cubrirán derechos de confo rmidad con 
la siguiente tarifa: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

a) Actividad con Permiso Semestral en plazas, parques o jardines municipales 

Actividad 
1.- Venta de alimentos preparados 30.00 
2.- Binca Brinca intlable, trampolín y similares 45.00 
3.- Venta de dulces, aguas frescas, refrescos, 
frutas, productos empaquetados, verduras y 
similares. 25.00 
4.- Ventas bisutería, mercería, artesanías , juguetes, 
Figuras yeso, cerámica, sombreros, gorras y similares 25.00 
5.- Aseo de cal1.ado 20.00 
6.- Otros rubros no contemplados en los anteriores dese. 15.00 

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

Actividad 
1.- Venta de Accesorios para celular 

2 .- Venta de alimentos preparados 
3.- Binca Brinca inflable, trampolín y similares 
4.- Venta de dulces, aguas frescas, refrescos, 
frutas , productos empaquetados, verduras y 
similares. 
5.- Ventas bisutería, mercería, artesanías, juguetes, 

45.00 
20.00 
20.00 

16.00 

Figuras yeso, cerámica, sombreros, gorras y simi lares 15.00 
6.- Aseo de calzado 14.00 
7.- Venta de flores en la vía pública 12.00 
8.- Venta de bi ll etes de lotería 12.00 
9.- Otros rubros no contemplados en los anteriores 11 .00 
10.- Cambio en permiso (nombre o giro) 3.00 

c) Actividades con permiso de temporada hasta diez días 
Actividad 
1.- Venta Navidetia 20.00 
2.- Venta Fiestas Patrias 20.00 

d) Actividades con Permiso eventual extraord inario hasta tres días 
Actividad 
1.- Venta por festejo del día san Va)entín 4.00 
2.- Venta por festejo de Día de Madres 4.00 
3.- Venta celebración Día de Muertos 4.00 
4.- Venta Alimentos Preparados 4.00 
5.- Brinca Brinca inflable, trampolín y similares 4.00 
6.- Venta dulces, botanas preparadas, elotes coc idos y 

Churros, aguas frescas, refrescos, fruta preparada 
Verduras o .legumbres y demás similares 4.00 

7.- Venta de Bisutería, mercería, mtesanías, juguetes, 
Figuras yeso, cerámica, sombreros, gorras, otros 
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Similares 
8.- Asco de Calzado 
9.- Venta de flores en la vía publica 
10 .- Otros rubros no contemplados en los anteriores 

4.00 
4.00 
4.00 
4.00 

Por permisos eventuales por un día, se pagará una cuota de una Vez la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, dependiendo el giro de que se trate, y sujeto a las condiciones que se pacten 
en dicho permiso. Por prestación de servicio de anuncio mercantil de negocios se pagarán dos 
VUMAV . 

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

El uso de mayor espacio o tiempo implicará pagar 1.5 veces la tari fa y está sujeto a la autorización 
previa respectiva. No obstante lo anterior, 10do lo relati vo a las condiciones en las cuales se ejercerá 
el comercio en la vía públi ca, se sujetará a lo establecido en el reglamento respecti vo. 

En el caso ele personas mayores de 60 años, viudas o discapacitados, que estén ejerciendo 
personalmente actividades de comercio u oficios en la vía pública, que el permiso esté a su nombre 
y no tengan ningún otro adeudo vencido con el Ayuntamiento, se les podrá reducir el pago por la 
renovación de su permiso semestral para el 2020 en un 50%, si reali zan su trámi te y pago en e l 
primer bimestre del año. 

Para poder otorgar la reducción anterior, el interesado deberá cumplir con los siguientes requisi tos : 

a) Solicitud por escrito a Tesorería Municipal. 
b) Copia del permiso autorizado en 20 l 9. 
c) Copia de su credencial de elector y/o de la senectud (INAPAM) 

III.- Por el uso diferente de l que corresponde a la naturaleza de las servidumbres tales como 
banquetas y otros, jardines de edi licios públicos pagaran 0.333 VUMA V por un horario de 3 
horas autorizado. 

SECCION XIV 
LICENCIAS PAR A LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 50.- Por el otorgamiento de licencias , permisos o autorizaciones para la co locación de 
anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad para establecimientos comerciales y/o de 
servicios, así como también publicidad para bebidas con alto o bajo contenido Alcohólico llámese 
vinos, cervezas, bebidas preparadas y/o similares así como productos cuyo abuso pueda 
representar un riesgo para la salud, excepto la que se reali ce por medio de televisión, rad io, 
periódicos, revistas e interne!, se pagarán los derechos confo rme a la siguiente tarifa por cada año 
de vigencia. 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

Por el Otorgamiento de licencia por cada año de vigencia 
T.- Anuncios a través de pantalla electrónica por 1112 basta 1 0m2 5.00 
Tl- Anuncios y carteles luminosos, por m2 hasta 10m2 4.00 
TII. - Anuncios y carteles no luminosos, por m2 hasta 10 m2 3.00 
IV.- Publicidad, sonora, fonética o autoparlante 22.00 
V.- A.nunc.io o publicidad cinematográfica 16.00 
Vl.- Anuncio o publicidad en volante 10.00 

La tarifa señalada se consideran hasta I O metros cuadrados, en el caso de excedente se cobrara un 
15% adicional anual. 

Artículo 51.- Los pagos a que se refiere el artículo anterior, así como sus refrendos, serán cubiertos 
por las personas fí sicas o morales que fijen o coloquen los anw1cios o carteles o realicen cualquier 
tipo de publicidad en los términos señalados en estos capítttlos así como por su naturaleza que 
enu ncia el artículo anterior. 

Los propietarios de anunc ios que se encuentren instalados, colocados o fij ados anteriores al 
2020, y que no cuenten con permiso y/o los pagos de sus derechos regularizados, tendrán el primer 
bimestre para regul arizarse, conforme a la normati vidad estab lecida. 

Tratándose de los permisos a que se refi ere este capitulo, serán solidariamente responsables del 
pago de este derecho, por la colocación de anuncios. 
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l.- Las personas físicas o morales cuyos productos, servicios o actividades sean objeto de los 
anuncios, carteles o publicidad que se mencionan en el Articulo 50 de la presente Ley. 

II. Los propietarios de los predios, fincas, vehículos, bienes muebles o inmuebles en donde se 
fijen o coloquen los anuncios o carteles o se lleve a cabo la publicidad expresados en el inciso 
anterior. 

Artículo 52.- Estarán exentos del 
de publicidad gue realicen 
partidos políticos, mst1tuc1on,c,s m; u,1,1c11~w 

y las de carácter cultural. 

SECCIONXV 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION 

EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 53.- Los 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de gue se trate, conforme 
a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

l.- Por la expedición de anuencias Municipales 
a) Centro Recreativo o Deportivo 350 
b) Tienda Autoservicio 3300 
e) Tienda de Abarrotes 2205 
d) Billar o Boliche 2205 
e) o Discoteca 3300 
f) Hotel o Motel 1102 
g) Agencia Distribuidora 625 
h) Restaurante y/o Restaurante -Bar 1500 
i) Expendio 3300 
j) Centro de Eventos o Salón Social 3300 
k) Fabrica y Venta Cerveza Artesanal 205 

Il .- Por refrendo de Anuencia 
Revalidación cada dos años 

a) Agencia DistTibuidora 
b) Restaurante 
e) Expendio 

d) Centro de Eventos 
e) Tienda de Autoservicio 
f) Tienda Departamentales 
g) Comercios Pequeños (Abarrotes Pequeños 

III.- Por la expedición de autorizaciones eventuales 
por día, si se trata de: 

1000.0 
50.0 

1000 O 
250.0 

1000.0 
1000.0 

15.0 

J.- Fiestas sociales o fami liares 7.0 
(En lugares, salones o espacios cuyo aforo sea de 1 a 399 personas) 

2.- Fiestas sociales o familiares 15.0 
(En lugares, salones o espacios cuyo aforo sea igual o mayor a 400 
Personas) 
3. - Kermés 7.0 
4.- Bailes graduaciones, bai les tradicionales 7.0 
5.- Carreras de caballos, rodcos,jaripeos y eventos 
públicos sim ilares 90.0 
6.- Box, Lucha o Béisbol 100.0 
7.- Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales 
o eventos públicos similares 
8. - Palenques 
9.- Presentaciones artísticas 

JO.- Conciertos masivos 

100.0 
150.0 
150.0 
200.0 

TV.- Por la expedici ón de autorizaciones eventuales, por un día, que incluya venta y consumo 
pagarán el doble de la tarifa establecida. 

V.- Por Permisos extemporáneos pagará un 50% adicional de la tarifa establecida. 
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VI.- Todo Tramite de Licencia o Anuencia por día o evento (Competencia, Rally, Temporada entre 
otras) deberá acreditar autorización previa y pago del arancel ante la Dependencia encargada de la 
protección al Medio ambiente y Ecología del Municipio de Agua Prieta, de la reco lección diari a o 
bien haber cubierto una fianza que en caso de que la persona fí sica o moral realice el levantamiento 
de basura y disposic ión final se devolverá, al verificarse el cumplimiento del mismo, con 
fundamento en las atribuciones del Municipio para la prevención y control de la contaminación 
del suelo, dicha cuota o fianza será cubierta de la siguiente manera: 

Tomo CCIV 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

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

(En salones, lugares o espacios cuyo aforo sea de I a 399 personas) 

b) Por recolección de basura para Fiestas sociales o Familiares (por día) 4.0 

(En sa lones, lugares o espacios cuyo aforo sea igual o mayor a 400 personas) 

e) Kermesse (por día) 12.0 

d) Bailes, graduac iones, bailes tradicionales (por día o evento) 20.0 

e) Carreras de Caballos, rodeos, jaripeos y eventos (por día o evento) 20.0 

t) Box, Lucha o Béisbol (por día) 15.0 

g) Palenques (sin presentación artística) 1 O.O 
h) Palenques (con presentación artística) 20.0 

i) Presentaciones Artísticas (por día, tomando criterio del aforo 

y generación de basura 

j)Obras de Teatro, Conferencias entre otras en Auditorio Cívico 

Municipal ( por función ) 

k) Conciertos masivos (por día o evento) 

CAPITULO TERCERO 
DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS 

SECCION UNICA 

40.0 

10.0 

60.0 

Artículo 54.- Las contribuciones especiales por mejoras, se causarán por las obras a que se refiere 
este artículo, atendiendo a la ubicación de los inmuebles dentro de las zonas de los beneficios que 
también se señalan, hasta por un 80% del costo total de dichas obras. 

Las contribuciones especiales por mejoras se causarán por los siguientes conceptos y de 
conformidad a la siguiente tabla, estableciéndose de acuerdo a las zonas de benefi cio que se 
establecen en el artículo 142 bis de la Ley de Hacienda MW1icipal: 

Obras Públicas Distribución del 0/c, de recuperación entre zonas de beneficio 

l nfraestructurn A B c D E 
Agua potable en red 
Secundaria 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Drenaje de aguas 
servidas en 
red secundaria 100.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 
Alumbrado público 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Pavimento de 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Calles locales 
Electrificación 100.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 

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

Aplicar descuento a jubilado, pensionado o mayor de 60 años del 50% sobre el total de la 
contribución, siempre y cuando la propiedad este a su nombre . Este solo aplica en una 
propiedad, p rioritariamente en la casa habitación en la que ti ene autorizado el descuento 
por pago de predial. 

11. Solo se condonará el pago total de la contribución por pavimentación cuando y mediante 
aplicación de estudio socioeconómico que emita la Dirección de Desarrollo Social o DIF 
Municipal arroje que el contribuyente se encuentre totalmente impedido para cubrir el 
pago. Por lo que para este supuesto apli ca se deberá condonar el pago hasta que se cuente 
con expediente debidamente integrado en la Tesorería Municipal. 

111. Para los contribuyentes que en un período de dos años hayan sido beneficiados con 2 
proyectos de pavimentación por tener su propiedad en esquina recibirán el beneficio del 30 
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% de descuento en el 2o proyecto (en el caso del supuesto relacionado en el número l no 

es adicional). 
IV. Convenir y reconvenir programas de pago hasta por 24 meses. 
V. Descuentos por pago de contado del l O% en proyectos ejecutados en ejercicios anteriores 

al 2013 y del 15% hasta del 20% del importe total de proyectos ejecutados durante los 
ejercicios 2013 y 2015. 

VI. Descuento por pago puntual en plazos de: 
o 12 meses descuento al 100% de los dos últimos pagos. 
o 18 meses descuento al 100% de los dos últimos pagos. 
o 24 meses descuento al 100 % del último pago. 

o 18 y 24 meses además si se realiza el pago puntual se cancela el cargo del 2% 
adicional por financiamiento. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

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

1.- Enajenación onerosa de bienes muebles 
procedimientos establecidos en los reglamentos y 

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

3.- Placas con número para la nomenclatura de las edificaciones de los centros de población 
del MU11icipio: $22.88 

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

Servicios de fotocopiado de documentos a particulares: $4. 16 por hoja. 

Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes: $388.96 

Alineamiento de lotes. $312 

Levantamiento físico de construcción.- el .003 del valor de la construcción 

Excavación de fosa individual.- $587.60 

Renta del Auditorio Cívico Mtmicipal 
a) Obras de teatro 
b) Academias Particulares 
c) Escuelas Particulares , Iglesias 
d) Escuelas Publicas 
e) Obras Infantiles 
t) Evento de Bcncficiencia 

Renta del Gimnasio Municipal 
a) Eventos Religiosos 
b) 
e) Conciertos, Convcnciom,s. otros 
d) 

$4,812 por día 
$2,464.00 por día 
$1 ,237.00 por día 
$ 580.00 por día 
$2,482.00 por día 
$ 123.00 por día 

$2,339.00 por día 
$4,679.00 por día 
$6,907.00 por día 
$1,226.00 por mes 

e) Clases Tae Kwon Do $1,226.00 por mes 
t) Instituciones y Empresas Patrocinadoras $2,266.00 por día 

Renta de Pabellones Luis Rivera 
a) Eventos Deportivos $2,785.00 por día 
b) Eventos Religiosos 1,337.00 por día 
e) $2,896.00 por día 
d) Eventos $2,339.00 por día 
e) Clases de Karate Tac Kuon Do $1,226.00 por mes 
f) Clases Zumba, Aerobics, lnsanity, otros $1,114.00 por mes 
g) Eventos $1,114.00 por día 
h) Eventos de amateurs gratis 
Clínicas gratis en canchas publicas de unidades deportivas 
i)lnstituciones Educativas y Empresas patrocinadoras $ 515.00 por día 
j) Academias de Baile y Agencias de Modclaje $ 111.00 por día 
k) Clases de Basquetbol $ 803.00 mensual 
1) Clases de Gimnasia $ 2,228.00 mensual 
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12.- Renta por uso Instalaciones Deportivas 
a) Eventos en Estadios Beisbol $ 2,228.00 por día 
b) Venta de Comida y otros en Instalaciones deportivas $ 557.00 mensual 

Artículo 57.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones Municipales 
se establecerá anualmente por los Ayuntamientos, en tarifas que se publicarán en los tableros de 
avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

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

CAPITULO QUINTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION T 
APROVECHAMIENTOS 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 59.- Las sanciones por infringir o contravenir las diversas di sposiciones, ordenamientos. 
acuerdos o convenios de carácter fiscal o administrativo municipal, serán aplicadas de 
conformidad a lo que en ellos se estipule. A fa lta de disposición expresa en los ordenamientos 
aplicables, la autoridad Municipal al imponer la sanción, debe emitir la resolnción deb idamente 
fundada y motivada, considerando: 

Tomo CCIV 

1 .. - La naturaleza de la infracción; 
2.- El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 
3.- La condición económica o circunstancias personales del infractor; 
4.- Consecuencia individual y social de la infracción para determinar su gravedad; 
5.- La reincidencia del infractor. 

l.- Las multas establecidas en diversos ordenamientos de aplicación en el ámbito Municipal y en 
su defecto las señaladas en la presente Ley, se incrementarán cuando la infracción u omisión sea 
reiterada, pudiendo incrementarse de 50 a 100%, dependiendo de la gravedad de la infracción y 
las condiciones del infractor. 

11.- Si el infractor fuese obrero o asalariado las multas no podrán exceder en conjunto del importe 
establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexjcanos y de 
existir la opción de cubrirla con trabajo comunitario, el infractor podrá optar por esta última. 

Artículo 60,- Los ingresos que percibirá el Ayuntamiento por Aprovechamientos, son los que se 
establecen en el artículo J 66 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora. 

Artículo 61.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
al Bando de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás disposiciones 
de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento 
jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes 
y normatividades que de ellas emanen, y que podrán ser cnunciativamente. 

SECCION TI 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 62.- Se impondrá multa equivalente de 30 a 40 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente: 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables sin el permiso 
correspondiente. 
b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado, por cada ocasión. En este caso, 
además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que continúe circulando y se 
remitirá al Departamento de Tránsito. A la vez, se comunicará tal situación a la Dirección de 
Transporte de.l Estado. 

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

Artículo 63.- Se impondrá multa equivalente de 50 a 100 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 

o 
u 

>,"' 

~~ 
~ Q) 
ou 
e: o 

i~ 
< s~ 
c. _ 
o o 
u rnE 

-~QJ 

~:s 
QlO 
t,C> 
Q)Ql 
U)'C 



 

 

• • •Tomo CCIV 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes, y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito , procediendo conforme al artículo 223 , 
fracción VII y VIII inciso a), de la Ley de Tráns.ito para el Estado de Sonora. 

Artículo 64.- Se impondrá multa equivalente de 25 a 35 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

a) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 
b) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo. 
Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la mul ta se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria protestad. 
e) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugar no autorizado. 
d) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizados. 
e) Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares no autori zados a los vehículos de servicio 
público de pasaj e. 

Artículo 65.- Se aplicará multa equiva lente de 7 a 12 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia, 
debiéndose apercibir además el conductor a que se retire del vehículo dichos dispositivos. 
b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo de tránsito 
de vehículos. 
e) Por falta de permisos para circular con equipo especial movible. 

Artículo 66.- Se aplicará multa equivalente de 15 a 25 Veces la Unidad de Medida y Actualizaci ón 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías públicas. 
b) Circular vehículos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila. 
c) No portar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio público de transporte de pasaje y 
carga, la tarifa autorizada así como alterada. 
d) Falta de colocación de banderola en el día, o de lámparas en la noche, en caso de 
estacionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo de circnlación, en lugares de escasa 
visibilidad . 
e) Por circular en sentido contrario. 
f) Por negarse aprestar el servicio público sin causa justificada, así como abastecerse de 
combustible los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pas<\jeros a bordo. 
g) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas abiertas. 
h) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de emergencia 
i) Por no respetar la preferencia de paso de vehículos en avenidas y vías rápidas o de mayor 
vo lumen. 
j) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 
k) Por no reali zar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos ele serv icio público de 
pasaje. 
1) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavado de vehículos en vía pública. 

Artículo 67.- Se aplicará multa equivalente de 5 a 1 O Veces la Unidad de :\/1.cdida y Actualización 
Vigente cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio público de transporte, 
en las vías públicas, sin tomar para ello precauciones de seguridad, así como realizarlas en zonas 
o paradas no autorizadas. 
b) Por circular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad. 
c) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por acondicionamiento, 
defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesi vo o ruidos inmoderados así como 
d) No tener colocados verticalmente los escapes los vehículos que consumen diese!. Además 
deberá impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al Departamento de Tránsito. 
e) Por circular vehículos que excedan los limites autorizados en el largo, alto y ancho de la unidad, 
así como transportar carga excediéndose en la altura permitida o que sobresalga la carga en la parte 
posterior y lateral , sin el señalamiento correspondiente. 

Tratándose de los vehículos de transporte carga pesada que no cuenten con el permiso del 
Departamento de Tránsito para circular en las vías de jurisdicción de cualquier municipio se 
sancionaran con multa de 3 a 5 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

t) Por realizar sin causa just ificada un frenada brusca, sin hacer la señal correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato con el. 

Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
40 

o 
u 

>-ca 

~~ 
~ Q) 
o u 
e o 

~~ 
< ~ ¡,; 
o. _ 
o o 
u rnE 

'¡::Q) 

~:e 
Ql0 
c3C!> 
Q)Ql 

C/l'C 



 

 
• • •41 Tomo CCIV 

g) Por diseminar carga en la via pública, no cubrirla con lona cuando sea posible esparci rse, o se 
transpmien objetos repugnantes a la vista o al olfato, así como arrqjar basura en la v ía pública, el 
conductor o permitir o no advertirlo a sus pasaj eros . 
h) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehícu los o pasar tan cerca de las 
personas o vehícu los que constituyan un riesgo. 
i) Por falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados al servi cio 
sea de pasaje o carga, tanto público como privado. 
j) Por c ircular los vehículos de servicio público de pasaje: 

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

2. - Falta de identificación del tipo de servicio que presta y cuando proceda el nombre de 
una ruta. 

Artículo 68.- Se aplicará multa equivalente de 15 a 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

Artículo 69.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 6 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carril 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de el, excepto para efectuar rebase . 
b) Cambiar intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desv iación de otro vehículo. 
e) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo indispuesto por el artículo 108 de la Ley 
de Tránsito para el Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mínimas de funcionamiento y los di spositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito para el Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante. 
d) Salir intempestivamente y sin precaución de un lugar de estacionamiento. 
e) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrnrio o en 
doble fila, independientemente de que la autoridad proceda a movilizar el vehículo. 
f) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre que pe1judiguc o 
incomode ostens iblemente. S i una vez requerido e l propietario o el conductor del vehículo persiste, 
la autoridad procederá a inmovilizarlo. 
g) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas. 
h) Conducir vehículos sin cumplir con las condiciones fijadas en la licencia. 
i) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos inservibles o que 
los cristales estén deformados u obstruidos de li berada o accidentalmente, de tal manera que se 
reste visi.bilidad . 
.i) Circular faltándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias. 
k) Circular los vehículos con personas fue ra de la cabina. 
1) Circular con un velüculo que lleve parcialmente ocultas las placas. 
m) N o disminuir la ve locidad en intersecciones, puentes y lugares de gran a!luencia de peatones. 
n) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circulen en sentido 
opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 
o) Permitir el acceso de animales en vehículos de servicio público de transporte de pasaje colectivo, 
exceptuando los utilizados por los invidentes, así como los objetos voluminosos y no manuables 
que obstruyan la visibilidad de los operadores. 
p) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones, remolques y semirremolques que 
tengan por final idad evitar que estos arrojen pequeños objetos hacia atrás. 
q) Falta de asco y cortesía de los operadores de vehículos de servicio público de transporte de 
pasaje. 
r) Falta de aviso de baja de un vehículo que circule con placas de demostración. 
s) Falta de calcomanía de revi sado y calcomanía de placas fuera de calendario para su obtenció n. 
t) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso, o dar 
vue lta en U a mitad de cuadra. 
u) Falta señalamiento de la razón social, nombre del propietario o de Ja institución en los vehículos 
destinados al servicio particular sea de persona o cosas. 
v) Circular careciendo de ta~jeta de circulación o con una que no corresponda al vehículo o a sus 
características. 

Artículo 70.- Se apl icará multa equivalente de 3 a 6 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente al que incurra en las siguientes infracciones: 
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a) Conducir vehículos que no tengan o no fu ncione el claxon, corneta, timbre o cualquier 
dispositivo simi lar. 
b) falta de espejo retrovisor. 

e) Conducir vehículos carec iendo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo esta de los 
requi s itos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue expedida. 
d) Uso de la luz roj a en la parte delantera de los vehículos no autorizados para tal efecto. 
e) Conducir en zigzag, con fa lta de precaución o rebasar por la derecha. 
t) Circular faltando una de las placas o no colocarlas al lugar destinado al efecto. 
g) Ci rcular a velocidad inferior a .la obligatoria en los lugares en que así se encuentre indicado. 
h) Dar vuelta a la derecha o a la izquierda sin hacer la señal correspondiente con la mano o con el 
indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no reali zarla. 
i) Por no obtener el rev isado del vehículo en el tiempo establec ido que es el primer mes de cada 
semestre del año fi scal. 

Artícu lo 71.- Las infracciones a esta ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

J. Mulla equivalente de 3 a 6 Veces la Unidad de Medida y Actual.i zación Vigente. 

a) Abanderamiento: por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la circulación de 
vehículos y peatones, así como no colocar señales luminosas para indicar su existencia por la 
noche. 
b) Animales: por trasladar o permitir e l rraslado de ganado por la vía pública sin permiso, o por 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para ral fin. 
e) Vías públicas: utili zarlas para fines distintos a la circu lación de vehículos y peatones, salvo 
casos de fuerza mayor o previa autor ización del Departamento de Tránsi to. 

TI .- Multa equivalente de 12 a 17 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

a) Basura: por arrojar basura en las vías públicas. 
b) Carreti llas: por usarl as para fines distintos al de simple auxilio, en las maniobras de carga y 
descarga fuera de la zona autorizada en las obras de construcción. 

SECCION III 
MULTAS POR FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 

Artículo 72.- Se impondrá multa de 1 a 3 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
por: 

a) Organizar o practicar deportes o juegos de cualquier índole, en lugar público no destinado para 
este fin, cuando causen molestias a los transeúntes, vecinos o conductores de vehículos y pongan 
en peligro la integridad fis ica de las personas. 

b) Petmitir las personas responsables de la guarda y custodia de un enfermo mental, que este 
deambule libremente en lugares públicos, se impondrá multa si reincide. 
e) Simular un padecimiento físico o mental con el ánimo de mendigar. 
d) Anojar intencionalmente sobre una persona algo que pudiera causarle molestias, ensuciarla o 
mancharla. 
e) Circular en bicicleta, patines o cualquier otro vehículo, por banquetas o lugares no destinados 
para este fin, alterando la tranquilidad pública. 
/) Efectuar cualquier clase de colectas, sin el permiso de la Autoridad Municipal. 

Artículo 73- Se impondrá multa de 4 a 7 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente por: 

a) Causar o provocar escándalos en lugares públicos o privados, afectando a terceros. 
b) Realizar actividades que impidan el libre tráns ito en la vía pública. 
e) No limpiar los frentes ni fachadas de sus domicilios los habitantes de la población. 
d) Instalar y mantener aparatos de aire acondicionado o ventilac ión a menos de dos metros sobre 
el nivel de la banqueta o ve11er en ella el agua o lubricantes que escurren. 
e) No vacunar a los animales domésticos de su propiedad. 

Artículo 74.- Se impondrá multa de 8 a l O Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigen te 
por: 

a) Co11ar o maltratar el césped, flores, plantas, árboles, o hacer uso indebido de las bancas o 
cualquier otro bien colocado en parques, plazas y lugares públicos. 
b) Por hacer uso indebido de las instalaciones de los Panteones Municipales 
e) Fijar anuncios sin la autorización municipal. 
d) Utilizar indebidamente los hidrantes y abrir las ll aves sin necesidad. 
e) Satisfacer las necesidades corporales en la vía pública. 
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f) Deambular por la vía pública sin mas objeto que dedicarse a la vagancia, perturbando de esta 
forma la vida normal de los habi tantes del Municipio. 
g) Vender o detonar cohetes, petardos, juegos pirotécnicos y similares sin el permiso previo de la 
autoridad correspondiente. 
h) rumar o consumir bebidas embriagantes en los lugares públicos o privados donde esté prohibido 
expresamente. 
i) Provocar intencionalmente la entrada de animales en sitios no permitidos, en propiedades 
privadas o bien dejar que animales propios deambulen libremente por las vías o lugares públicos. 

Artículo 75.- Se impondrá mu lta de 11 a 15 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
por: 

a) Molestar a los asistentes o a los actores en un espectáculo público, mediante gestos, actitudes o 
palabras ofensivas. 
b) Producir ruidos que turben la tranquilidad de las personas; así como instalar y utilizar bocinas, 
amplificadores y en general cualquier aparato de sonido en lugares públicos, sin el permiso 
correspondiente, con una intensidad inmoderada o fuera del horario establecido. 
e) Realizar cualquier tipo de manifestac ión en la vía pública, sin el permiso prev io del 
Ayuntamiento. 
d) Penetrar sin autorización, zonas o lugares de acceso prohibido, en los centros de espectáculos o 
de d.iversión. 
e) Penetrar a un establecimiento comercial o de espectáculos sin autorización, fuera del horario 
establecido o sin haber cubierto el pago correspondien te. 
f) Arrojar basura en la vía pública o en terreno público o privado. 
g) No bardear el terreno baldío de su propiedad, así como limpiarlo de maleza y basura. 
h) Espiar en el interior de casas, patios, faltando a la privacidad de las personas en su domici lio. 
i) Hacer llamadas telefónicas con el ánimo de ofender y molestar a las personas . 
j ) Deambular por la vía con el objeto de procurarse clientes para el ejercicio de la prostitución. 
k) Ejercer la prostitución, independientemente de la sanción que se aplique, las personas 
sorprendidas en esta falta , se pondrán a disposición de las Autoridades Sanitarias correspondientes. 
1) Desempeñar cualquier acti vidad de trato clirecto al público en condiciones de desaseo, tanto por 
parte del propietario, como de los empleados del local. 
111) Los cambios de domicil.io y de giro, de un establecimiento industrial, comercial o de servicios. 
sin la previa autorización Municipal. 
n) El incumplimiento por parte de los propietarios, administradores o encargados de hoteles, casas 
de huéspedes y hospederías en general, de las obligaciones a que se refiere el artícu lo 134 de este 
Bando, sin pc1j uicio de que en su caso el Ayuntamiento so licite ante la autoridad competente la 
suspensión o clausura del establecimiento. 
o) Encender fogatas en lugares y en la vía pública, o hacer uso de fuego o materiales inflamables 
de manera que puedan causar daños. 

Artículo 76.- Se impondrá multa de 16 a 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
por: 

a) Tngerir bebidas embriagantes en la vía pública, salvo que este acto se encuentre expresam ente 
autori zado. 
b) Dejar escombros y materiales de construcción en las calles y banquetas. 
e) Depositar vehículos chatarra en la vía pública. 
d) Corregir con exceso o con escándalo a los hijos, pupilos o cualquier menor, así como vejar o 
maltratar a los ascendientes, cónyuge o concubina. 
e) Proferir palabras o asumir actitudes obscenas o groseras, hacer gestos , scfiales o bromas que 
causen molestias a las personas. 
f) Dirigir a las damas requiebros, galanteos, invitaciones o cualquier expresión, que denote falta 
de respeto y ofenda al pudor de estas. 
g) Bajo el fluj o de bebidas embriagantes, drogas enervantes intentar prestar atención al público. 
h) No incurrir dentro de los plazos establecidos a revisiones, inspecciones o revalidación de 
permisos que se establezcan en los Reglamentos y Ordenamientos Municipales. 
i) Impedir que las autoridades del Ay untamiento realicen las inspecciones para verificar el 
cumpli miento a las disposiciones de este Bando y demás ordenamientos Municipales. 
j) Requerir con falsas alarmas el auxilio de las Autoridades de Seguridad Pública. 
k) Uti lizar en la iluminación de centros de espectáculos y diversión sistemas no autorizados. 
1) Establecer establos dentro de los centros de población. 

Artículo 77.- Se impondrá multa de 21 a 25 Veces la Unidad de Medida y Actual.ización Vigente 
por: 

a) Celebrar, sin e l permiso correspondiente, baile o fest ividades con o sin fines de lucro, ya sea en 
lugares destinados para este objeto, o en casas particulares cuando la naturaleza del evento pueda 
causar molesti a a los vecinos. 
b) Ensuciar o maltratar vehíclllos, bardas, paredes, estatuas, monumentos, objetos de ornato, 
construcción o instalación pública y privada. 
e) Inscribir en los vehículos frases soeces, injuriosas u obscenas . 
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d) Interpretar canciones obscenas o reproducirlas por medio de aparatos de música en lugar 
público. 
e) Practicar o ejecutar actos sexuales en lugares públicos. 
f) Carecer de licencias, autorizaciones, permisos o anuencias para su funcionamiento y no 
exhibirlas o portarlas. 
g) Expresar en cualquier forma frases injuriosas o irrespetuosas en reuniones o lugares públicos, 
contra las instituciones Públicas v sus servidores. 
h) Consumir drogas o enervante; de cualquier tipo en lugares públi cos. 

Artícu lo 78.- Se impondrá multa de 26 a 30 Veces la Unidad de Medida y Act11alización Vigente 
por: 

a) Conducir vehículos bajo el influjo de drogas, enervantes o bebidas embriagantes. 
b) Usar o promover el uso o consumo de drogas, substancias, plantas o semillas enervantes. 
c) Expender bebidas alcohólicas sin la anuencia municipal respectiva. 
d) Desviar y retener las conientes naturales de agua sin autorización del Ayuntamiento, cuando 
causen perjuici o a la comunidad. 
e) Utilizar agua con-iente en exceso en el lavado de calles, banquetas, vehículos y otro bien 
inmueble. 
f) Arrojar intencionalmente piedras u otros objetos que puedan destruir o deteriorar escaparates , 
vidrieras o bienes ajenos. 
g) Depositar basuras, escombros, vehículos chatarra, animales muertos en estado de 
descomposición, etc. En lugares no autorizados por el Ayuntamiento. 
h) Inducir a otra persona para que ejerza la prostitución. 
i) Obligar por la fuerza a otra persona para que ejerza la prostitución. 
j) Permitir la entrada a menores de 18 años a establecimientos donde se expendan bebidas 
alcohólicas, centros nocturnos, di scotecas, cantinas o cualquier lugar en que se prohíba su 
permanencia, con independencia de la sanción que corresponda a los propietarios o encargados de 
los establecimientos. 
k) Permitir las personas encargadas de la patria potestad o tutela de los menores de 18 afios que 
estos ingresen o permanezcan en lugares prohibidos en la fracción anterior. 
1) Permitir o tolerar los propietarios de bi llares, centros nocl11rnos, discotecas, cantinas, bares o 
similares, la presencia de menores de edad, militares o policías uniformados; así como cualquier 
otro establecimiento donde se prohíba la permanencia de estos. 
111) lncurrir en exhibicioni smo obsceno. 
n) Mantener conversaciones obscenas con menores de edad. 

o) Inducir a un menor de edad para que se embriague o cometa algwia falta en contra de la moral 
y buenas costumbres. 
p) Comerciar o tener a la vista del público anuncios, fotografías, calendarios, postales, revistas o 
artículos pornográficos, así como exhibir películas o videos de la misma naturaleza en los centros 
de diversión o espectáculos. 
q) Mantener abierto al público los establecimientos comerciales o de servicio fuera de los horarios 
fijados en el permiso correspondiente. 
r) Dej ar de cubrir el horario de guardia de farmacias , boticas o droguerías en los ténninos del 
artículo 11 6 del presente Bando. 
s) La tentativa de soborno a la Policía o a cualquier servidor público de la Administración 
Municipal. 
t) Entorpecer la acción de las autoridades municipales durante la gestión o trámite de algún asunto 
de carácter oficial. 
u) Manipulru·, transportar, di stribuir o vender combustible o materiales inflamables. 
v) La celebración de espectáculos públicos o privados sin el permiso correspondiente y el 
incumplimiento por parte de los propietarios de los centros de diversión y espectáculos en la 
adopción ele las medidas de seguridad a que se refiere este Bando. 
w) Causar fa lsas alarmas, en los lugares públicos. 
x) Permitir que se rebase el aforo de los locales de espectáculos, diversiones o esparcimiento 
público. 

SECCIONIV 
MULTAS POR FALTAS AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCJON PAR.A EL 

MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SONORA. 

Artículo 79.- Toda resolución que imponga una sanción, deberá fundarse y motivarse tomando en 
cuenta: 

1.- Los daños que se hayan producido o puedru1 producirse; 

IJ .- La gravedad de la infracción; 

TII.- Las condiciones socio-económicas del infractor; 

IV.- Las demás circunstancias estimadas por la Dirección de Obras Públicas 
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Artículo 80.- Las infracciones de este reglamento serán sancionadas con: 

l.- Multa equivalente de 1 a 150 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

II. - Suspensión del registro como Director Responsable de Obra; 

Tomo CCIV 

111.- Cancelación del registro como Director responsable de Obra; 

IV. - Cancelación de la li cencia para la ejecución de la obra; 

V. - Suspensión de la obra en ejecución; 

VI.- Cancelación de la obra en ejecución; 

VII.- Demolición; 

VIII.- An-esto hasta por 36 horas. 

Artículo 81.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, al Director Responsable de obra, o al propietario del inmueble que incurra en las 
siguientes faltas: 

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

l.1 .- Cuando se invada con materiales o escombro; o se hagan excavac iones o modil'icacioncs en la 
vía públ ica sin haber obtenido previamente el permiso correspondiente. 

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

JV.- Cuando se violen las disposiciones relativas a la conservación de edificios. 

V. - Cuando no se proporcione a la Dirección el aviso de terminación de la obra dentro del plazo 
establecido. 

Artículo 82.- Se aplicará multa equivalente de 10 a 30 Veces la U11idad de Medid.a y Actualización 
Vigente, al Director responsable de obra, que incurra en las siguientes faltas: 

I.- Cuando sin la autorización de la Dirección se utilice en los procedimientos de construcción a 
que se refiere el artículo 272 del Reglamento de Construcción para el Municipio de Agua Prieta, 
Sonora; 

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

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

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

V. - Cuando no comunique a la Dirección la designación de técnicos auxiliares en la ej ecución de 
la obra; y 

Vl. - Cuando haya obtenido su registro como Director Responsable de obra proporcionando 
documentos e información falsos. 

Artículo 83.- Se aplicará mu lta equivalente de 1 O a 50 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, al Director responsable de obra, o en su caso, al propietario del inmueble que incurra en 
las siguientes fa ltas: 

l.- Cuando se inicie cualquiera de las obras reguladas por este reglamento sin haber obtenido la 
licencia respecti va; 

II.- Cuando habiendo sido requerido para ello, no regularice las obras ejecutadas sin licencia dentro 
del plazo concedido; 

rn.- Cuando en la ejecución de cualquier obra no se respeten las restricciones, afectaciones o usos 
autorizados en la constancia de zonificación; 

IV.- Cuando se hagan excavaciones que afecten la estabilidad de la obra en construcción, de las 
edificaciones y predios vecinos o de la vía pública; 
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V.- Cuando dolosamente proporcione datos o información fal sos en las solicitudes de licencia o 
sus anexos. 

Artículo 84.- Se sancionará con multa equivalente de 15 a 50 Veces la Unidad de Med ida y 
Actualización Vigente, a los propietarios de inmuebles que varíen el uso o destino de una 
edificación sin autorización de la Dirección. 

Artículo 85.- Se aplicará multa equivalente de 50 a 100 veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente al Director responsable de obra, que incurra en las siguientes faltas: 

1.- Cuando en la enajenación de una obra o instalación no respete las previsiones contra incendios 
establecidos en este reglamento en la licencia de construcción respectiva; 

IT.- Cuando no cuente con los servicios de técnicas auxiliares en la ejecución de obras que 
requieran de alguna instalación espec ia l; 

lll .- Cuando no observe las normas relativas a los dispositivos de elevación de obra, así como el 
uso de transportadores e lectromecánicos en la edificación; 

[V.- Cuando, para la ejecución de la obra, usen explosivos sin .la autorización previa de la 
Dirección; 

V.- Cuando en una obra no se lomen las medidas necesarias para proteger la seguridad de las 
personas. 

Artículo 86.- En caso de re incidencia, se duplicará el monto de la multa que corresponda 

Para los efectos de este artículo se entiende por reincidencia que el infractor cometa la misma 
violación dos o más veces en la ejecución de una misma obra, tratándose de los propietarios del 
inmueble o dentro de un período de un año en obras diferentes en el caso de los directores 
responsables de obra, contando a partir de la fecha en que haya quedado firme la sanción inmediata 
anterior a la que fuere impuesta. 

SECCIONV 
OTRAS DISPOSICIONES 

Artícu lo 87.- Las sanciones por infringir o contravenir las diversas disposiciones, ordenamientos, 
acuerdos o convenios de carácter fiscal o administrativo municipal, serán aplicadas de 
conformidad a lo que en ellos se estipule. 

Las infracciones fi scales a que se refiere el artículo 170 de la Ley de Hacienda Municipal, para las 
cuales la presente Ley no señale expresamente monto de la sanción, serán sancionadas con multa 
equivalente de 5 a 30 V UMA V en el municipio de conformidad a lo establecido por el artículo 
172 de la Ley de Hacienda Municipal. 

Artícu lo 88.- A quienes infrinjan di sposiciones establecidas de la Ley de Tránsito del Estado de 
Sonora, que no tengan expresamente señalada una sanción, atendiendo a la circunstancias de los 
hechos y a juicio de las autoridades de tránsito municipal, se les impondrá multa equi valente de 
uno a diez veces .la Unidad de Medida y Actualización Vigente, excepto para quienes estacionen 
su vehículo en áreas y zonas de estacionanliento exclusivo para personas con discapacidad, en 
cuyo caso la multa podrá ser de 16 a 20 la Unidad de Medida y Actualización Vigente sin 
oportunidad de descuento por pronto pago. 

Artículo 89.- A falla de di sposición o sanción expresa en los ordenamientos aplicables, la 
autoridad municipal, al imponer la sanción por alguna infracción a los mismos, deberá enlitir la 
resolución , debidamente fundada y motivada, considerando: 

l. - La naturaleza de la infracción . 
U.- El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de infracc ión. 
111.- La condición económ ica o circunstancias personales del infractor. 
IV.- Consecuencia individual y socia l de la infracción para dete1minru· la gravedad. 
Y.- La reincidencia del infractor. 

Artícu lo 90.- Las multas establecidas en los diversos ordenamientos de aplicación en el ámbito 
municipal, y en su defecto las señaladas en la presente Ley, se incrementarán cuando la infracción 
u omisión sea reiterada, pudiendo incrementarse de 50 a 100%, dependiendo de la gravedad de la 
infracción y las condiciones del infractor. 

Artículo 91.- Si el infractor fuese obrero o asalariado las multas no podrán exceder en conjunto 
del importe establecido en e l artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y de existir la opción de cubrirla con trabajo comunitario, el infractor podrá optar por 
esta última. 
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Artículo 92.- Por contravenir las disposiciones contenidas en el Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Agua Prieta, las sanciones correspondientes se aplicarán por los jueces calificadores, 
en los términos establecidos en dicho ordenamiento. 

Artículo 93.- La de las multas por infracción a las disposiciones de carácter fiscal 
establecidas en el 170 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Ley, se harán independientemente de que se exija el pago de las contribuciones sus 

accesorios. 

Las infracciones fiscales a que se refiere el miículo 170 de la 
Estado de Sonora, a excepción de la referida en los miículos 32 y 33 
con multa: 

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

II.- La omisión en la presentación de la declaración del impuesto sobre diversiones y espectáculos 
públicos, será sancionada con mnlta de 1 a 150 VUMA V en el municipio. 

III.- Por infracción, cuando se exceda el tiempo de estacionamiento o se estacione sin cubrir la 
cuota, donde se hayan colocado sistemas de control de tiempo y espacio, se aplicará multa de 2 a 

4 VUMAV por día natural. 

IV.- Por prestar el servicio público de estacionamiento sin contar con concesión y, en su caso, 
refrendo anual, por parte del H. Ayuntamiento de Agua Prieta, pagarán una multa de 100 a 150 

VUMAV 

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

DE LOS HONORAIUOS Y GASTOS DE EJECUCION 

Artículo 94.- Cuando sea necesario el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito insoluto, las físicas o morales deudoras. 

Tomo CCIV 

estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Por concepto de mm1ejo de cuenta se cobrará una cuota de $60.00 por notificación. 

Artículo 95.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Indemnizaciones, Donativos y 
Aprovechmnientos Diversos, estarán deterruinados de acuerdo a lo señalado en el Artículo 166 de 
la Ley de Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 96.- Durm1tc el ejercicio fiscal de 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Impuesto sobre diversiones y espectáculos 
públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

156.066 

1201 Impuesto predial 21,970,969 

1.- Impuesto predial actual 15,397,641 

2.- Impuesto predial rezagado 6,573,328 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 5,292,793 
inmuebles 

1203 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 

258 

1,659,151 

$29,079,237 
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1.- Para obras y acciones de interés general 40% 

2.- Para asistencia social 40% 

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

3000 Contribuciones de Mejoras 

3100 Contribuciones de Mejoras por Obras 
Públicas 

31 O l Agua potable en red secundaria 

3 l 02 Drenaje en aguas servidas en red secundaria 

3104 Alumbrado público 

3107 Pavimento en calles locales 

311 O Electrificación 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

1.- Por la inhumación. exhumación o 
reinhumación de cadáveres 

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

3.- Por la cremación 

4.- Venta de lotes en el panteón 

5.- Por el derecho de propiedad para inhumar 

6.- Por el refrendo de la concesión 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

4307 Seguridad pública 

1.- Por policía auxiliar 

4308 Tránsito 

1.- Examen para obtención de licencia 

2.- Traslado de vehículos (grúas) arrastre 

3.- Almacenaje de vehículos (corralón) 

4.- Autorización para estacionamiento exclusivo 
de vehículos 

4310 Desarrollo urbano 

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

2.- Fraccionamientos 

3.- Expedición títulos de propiedad 

4.- Por la regularización de fraccionamiento 
ilegales 

5.- Expedición constancias de zonificación 

6.- Expedición certificación número oficial 

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

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

9.- Expedición licencias uso de suelo 

10.- Por servicios catastrales 

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

12.- Construcción fosa séptica 

663,660 

663,660 

331,831 

663,930 

1,200 

1.200 

245 

660,085 

1,2001 

$16,718,413 

9,834,871 

8.7159 

1.102 

1.102 

1,102 

3,205 

1,102 

l.102 

280.129 

280.129 

215 

215 

335,961 

75,259 

171.183 

8,7896 

80,730 

1,145,132 

631,7512 

1,200 

928 

2,092 

732 

38,846 

41,844 

12.892 

115,572 

161,676 

89,048 

10,674 
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13 .- Renivelacion terreno l 0,674 

14.- Suministro material banco 10.674 

15.- Ocupación de vía pública 82 

16.- Autorización para cambio de uso de suelo 15,000 

17.- Factibilidad 

4311 Control sanitario de animales domésticos 

1.- Vacunación 

2.- Captura 

3. - Retención por 48 horas 

4.- Eutanasia 

4312 Licencias para la colocación de anuncios o 
publicidad 

l.- Anuncios a través de pantalla electrónica 

2. - Anuncios y carteles luminosos 1 O m2 

3.-Anuncios y carteles no luminoso 10m2 

4.- Publicidad sonora, fonética o altoparlante 

5.- Anuncios y/o publicidad cinematográfica 

6.- Anuncio o publicidad en volante 

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

1.- Agencia distribuidora 

2.- Expendio 

3.- Cantina. billar o boliche 

4.- Centro nocturno y/o discoteca 

5.- Restaurant y/o restaurant bar 

6.- Tienda de autoservicio 

7.- Centro eventos o salón de baile 

8.- Hotel o motel 

9.- Centro recreativo o deportivo 

10.- Tienda de abarrotes 

11.- Fabrica y Venta 
Cerveza artesanal 

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

1.- Fiestas sociales o familiares 

2.- Kermesse 

3.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 

4.- Carreras de caballos, rodeos, jaripeos 

5.- Box, lucha, beisbol y eventos familiares 

6.- Ferias o exposiciones ganaderas 

7.- Palenques 

8.- Presentaciones artísticas 

9.- Conciertos musicales masivos 

4317 Servicio de limpia 

l .- Servicio de recolección 

4318 Otros servicios 

1.- Certificación de documentos por hoja 

1,447 

78 

16.208 

837 

3,076 

2,205 

708,045 

34,107 

819 

1,222 

1.040 

45.232 

306,272 

162,132 

242,646 

120.853 

306,327 

15.140 

81,028 

25.624 

73.529 

17,275 

332,501 

2,153 

8,354 

57J712 

46,917 

340,833 

52,584 

22,202 

45,273 

48,032 

31.244 

20,199 

747,438 

1,396,058 

907.988 

48,032 

1,993,675 
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2.- Expedición de certificados de no adeudo de 
créditos fiscales 

3.- Expedición de certificados de residencia 

4.- especiales anuencias 
comerciantes en vía pública) 

5.- Expedición certificados (no empleado 
municipal, sostenim identidad) 

6.- Digitalización documentos (1 O hojas, 
dispositivo electrónico cd, usb) 

7.- Concesiones y comodatos 

8.- Explotación, uso y aprovechamiento de 
bienes inmuebles del dominio público 

9.- Regularización de viviendas 

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

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5102 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
no sujetos a régimen de dominio público 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 

1.- Otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento de capitales 

5104 V cnta de placas con número para nomenclatura 

5112 Servicio de fotocopiado de documentos a 
particulares 

5113 Mensura, rcmensura, deslinde o localización de 
lotes 

5114 Otros no especificados 

1.- Alineamientos de lotes 

2.- Levantamiento de construcción 

3.- Excavación de fosa individual 

5200 Productos de Capital 

5201 Enajenación onerosa de bienes inmuebles no 
sujetos a régimen de dominio público 

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

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6102 Recargos 

6104 Indemnizaciones 

6105 Donativos 

6107 Honorarios de cobranza 

6112 Multas federales no fiscales 

6114 Aprovechamientos diversos 

1.- Cobro pasaportes mexicanos 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

7201 Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

7202 DIF Municipal 

7206 Consejo Municipal para la Concertación de la 
Obra Pública (CMCOP) (PASOS) 

7219 Operador para el Manejo Integral 
de Limpia Municipal 

36,447 

23.114 

968,412 

8,988 

53.040 

3.063 

3.063 

3.063 

863,241 

$500,603 

252,840 

12,421 

12,421 

423 

16,224 

212,306 

19,924 

7,246 

185,136 

4,160 

2,228 

$8,668,670 

6,635,350 

88,832 

61,633 

96,717 

58,471 

1,110 

1,726,557 

1,726,557 

$207,602,333 

138,138,919 

13,636,483 

7,800,129 

48,026,802 
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7232 Instituto Municipal de la Mujer 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

8 105 Fondo de impuesto 
especial sobre producción y servicios a bebidas, 
alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

8108 Compensación por resarc imiento por 
disminución del ISAN 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 

811 O Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a la gasolina y diese] Art. 2º A Frac. JI 

8111 0.136% de la recaudac ión federal participable 

81 12 Participación ISR A1t . 3-B Ley de Coordinación 
Fiscal 

8107 Participación de Premios y Loterías 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura 
social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

0.00 

$202,022,433 

127,001,328 

74,929,625 

8,295,751 

2,831 ,2 17 

591 

2,099,05 1 

1,335 ,863 

318,01 2 

19,25 5,169 

5,286,853 

9,03 3,942 

2,886,0 16 

729,238 

75,021,105 

60,998,2 18 

14,022,887 

$465,255,619 

Artículo 97.- Para el ejercicio fiscal de 2020, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora, con un importe de $465,255,619 
(SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/l 00 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 98.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2020. 

Artículo 99.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la lasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 100.- El Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora, deberá remitir al Congreso 
del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la calcndarización 
anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más 
tardar el 31 de enero del año 2020. 

Artículo 101.- El Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, trimestralmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y 
documentación señalada en la fracción XXIlI del artículo J 36 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 102- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento 
deberá ser inform ado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 136, 
fracc ión XXI, última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61, fracción IV, 
inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 103.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 

e 
u roE 

·~m 
fl:S 
QlC 
tiC!> 
Q)Q) 
en-e 



 

 

• • •Tomo CCIV 

Artículo 104.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades mw1icipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aqní previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 1 OS.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicmá la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2020 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 2019; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 

en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 

manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2020, previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, remitirá a la Secretmía de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspondientes a su recaudación de impuesto prediaL así como de 
los derechos servicios de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal o 
inté,rm1micipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos en los plazos, desglose 
y términos que sean definidos de conformidad con la reglmnentación aplicable, a fin de 
que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación y determinación 
de los coeficientes de distribución de participaciones del Estado y Municipios correspondientes al 
Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación 
fiscal. 

Artículo Tercero.- Se autoriza y reconoce la vigencia del decreto 132 "Que autoriza al 
Ayw1tamicnto de Agua Prieta, Sonora, a efecto de implementm un Programa de Abatimiento al 
Rezago Fiscal Municipal" en los términos contenidos en el mismo, aprobado por el H. Congreso 
del Estado con fecha 21 de octubre de 2014. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Herm osillo, Son ora, 24 de diciembre de 2019. C. MARÍA MAGDALENA 

URIBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE 

AGUIRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA ICELA MARTÍNEZ 

ESPINOZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

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

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veintisiete días del mes de diciembre del añ o dos mil di ecinueve.- 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 CCIV 

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

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

LEY 

NUMERO 91 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020. 

TÍTULO PRIMERO 

Artículo 1º.- En el Ejercicio Fiscal 2020. el Ayuntamiento del Municipio de Altar, 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 MUNICIPALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2º.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y La 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Altar, Sonora. 

Artículo 3°.- Las estipulaciones relativas al objeto, los sujetos y sus derechos y obligaciones, la 
base y forma de pago de las contribuciones se determinan en la Ley de Hacienda Municipal. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓNI 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 4°.- El Impuesto Predial se causará conforme a las disposiciones previstas en el Artículo 
139 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora, que a la letra dice: 

"Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado las 
cuotas, tasas y tarifas aplicables a Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales por Mejoras 
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• • •Tomo CCIV 

y las tablas de valores uuitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria". 

Artículo 5°.- Este Impuesto se causará y pagará en los siguientes términos: 

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

TARIFA 

Valor Catastral Cuota Fija Tasa para Aplicarse Sobre 
Límite Inferior Límite Superior el Excedente del Límite 

Inferior al Millar 
De 0.01 a 38.000.00 $ 52.85 0.0000 
$ 38,000.01 a 76,000.00 $ 52.85 0.0000 
$ 76.000.01 a 144,400.00 $ 52.85 0.7509 
$ 144.400.01 a 259.920.00 $ 104.10 0.9238 
$ 259,920.01 a 441,864.00 $ 210.76 1.1152 
$ 441,864.01 a 706.982.00 $ 413.67 1.2122 
$ 706,982.01 a $1,060,473.00 $ 734.99 1.2133 
$1,060,473.01 a $1,484,662.00 $1,163.92 1.4992 
$1,484,662.01 a $1,930,060.00 $1,799.80 1.5003 
$1,930,060.01 a $2,316,072.00 $2,468.08 1.9065 
$2,316,072.01 En Adelante $3,204.06 1.9081 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

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

Valor Catastral 
Límite Inferior 

De $0.01 
$35,441.43 
$41,461.01 

Límite Superior 

$35,441.42 
$41,461.00 
En adelante 

TARIFA 

Tasa 

$ 52.85 
1.49130713 
1.92107772 

Cuota Mínima 
Al Millar 
Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobrctasas existentes serán las mismas que resultaron 
de la autorización para el ejercicio presupuesta! 2019. 

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

TARIFA 
Categoría 

Riego de gravedad 1: Terrenos dentro del Distrito de 
Riego con derecho a agua de presa regularmente. 

Riego de gravedad 2: Tenenos con derecho a agua de presa 
o río inegularmente aún dentro del Distrito de Riego. 

Riego de bombeo 1: Tenenos con riego mecánico con pozo 
de poca profundidad (J 00 pies máximo). 

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

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

Agostadero 1: Terrenos con praderas naturales. 

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

Tasa al Millar 

1.06875066 

1.87821736 

l.86941189 

1.89837446 

2.84777387 

1.46308719 

1.85625673 
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55 Tomo CCIV 

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran en zonas 
semidesérticas de bajo rendimiento. 0.29259622 

Minero único: Terrenos con aprovechamiento metálico y no metálico. 1.88776546 

Suburbano: Terrenos Colindantes a carreteras 1.89837446 

Sub-Urbano: Terrenos cercanos a centro de población 
Con acceso camino pavimentado. 

Sub-Urbano: Terrenos colindantes al casco urbano 

1.88776546 

2.84777387 

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

TARIFA 
Valor Catastral Tasa 

Límite Inferior Límite Superior 
De 0.01 a $ 43.000.17 $52.85 Cuota Mínima 
De 43,000.18 a $ 172J25.00 1.2292 Al Millar 
De 172,125.01 a $ 344.250.00 1.2907 Al Millar 
De 344,250.01 a $ 860,625.00 1.4253 Al Millar 
De 860.625.01 a $1,721,250.00 1.5483 Al Millar 
De $1,721,250.01 a $2,581,875.00 1.6477 Al Millar 
De $2,581,875.01 a $3,442,500.00 1.7208 Al Millar 
De $3,442,500.01 a En Adelante 1.8556 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $52.85 (cincuenta y dos pesos con 
ochenta y cinco centavos M.N.). 

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

SECCIÓN II 

IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 7º.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o comunales, la 
tarifa aplicable será de $2.00 por hectárea. 

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

SECCIÓN III 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8º.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el artículo 
74 de La Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. 

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

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral. 
depmiiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en los salones, teatros, calles, 

locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas pagando por ello 
suma de dinero. No se consideran espectáculos públicos los presentados en restaurantes, 

bares, cabarets, salones de fiesta o de baile y centros nocturnos, así como funciones de cine. 

Artículo 10.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
artículo anterior, pagarán el 15% sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de venta 
de boletos o cuotas de admisión. Tratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique 
no deberá sobrepasar el 8%. 
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SECCIÓN V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 11.- El Ayuntamiento, conforme a los artículos del 100 al 103 de la Ley de Hacienda 
Municipal, recaudara por concepto de Impuestos Adicionales, que requieran como respaldo 
financiero para: 

L- Para Asistencia Social 
IL- Para el Mejoramiento en la prestación de servicios públicos 
ITI.- Para Fomento deportivo 

15% 
20% 

15% 

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

l.- Impnesto Prcdial 
TI.- Impuesto sobre traslación de dominio 
III.- Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos 
IV.- Impuesto predial ejidal 
V.- Recargos 
VI.- Alwnbrado público 
VIL- Panteones 
VIII.- Tránsito 
IX.- Por la expedición de autorizaciones eventuales por día (eventos sociales) 

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

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN! 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 12.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, Contratos y otros y Reconexiones, se clasifican en: 

Bajo 

Medio 

Alto 

Comercial rijo 

De 0-25 M3 

De 26-30 M3 

De 31-EN 
ADELANTE 

De 0-30 M3 

AGUA 

DRENAJE (35% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 

AGUA 

DRENAJE (35% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 

AGUA 

DRENAJE (35% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 

AGUA 

DRENAJE(51%DELA TARIFA 
DE AGUA) 

110.37 

38.63 

149.00 

132.59 

46.41 

179.00 

159.26 

55.74 

215.00 

247.25 

126.10 
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Comercial Fijo De 31-35 M3 

IMPORTE A PAGAR 1 

AGUA 

DRENAJE (51% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

IMPORTE APAGAR 

373.351 

361.55 

184.39 

545.94 

b) CONSUMO AGUA Y DRENAJE COMERCIAL E INDUSTRIAL MENSUAL MEDIDO: 

Comercial De 36-40 M3 

Industrial De 36-40 M3 

Comercial De 41-45 M3 

Industrial De 41 -45 M3 

Comercial De 46-50 M3 

Industrial De 46-50 M3 

Comercial De 51-60 M3 

Industrial De 51-60 M3 

LecturaM3 x 
AGUA Cuota $10.55 

DRENAJE (51% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

IMPORTE APAGAR 

Lectura M3 x 
AGUA Cuota $11.88 

DRENAJE (51% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 

LecturaM3 x 
AGUA Cuota $10.68 

DRENAJE (51% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

IMPORTE APAGAR 

Lectura M3 x 
AGUA Cuota$12.08 

DRENAJE (51% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

IMPORTE APAGAR 

Lectura M3 x 
AGUA Cuota $10.85 

DRENAJE(51%DELA TAR!FA 
DE AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 

LecturaM3 x 
AGUA Cuota $12.29 

DRENAJE (51% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

IMPORTE APAGAR 

LecturaM3 x 

AGUA Cuota $11.03 

DRENA.TE (51% DE LATAR!FA 
DE AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 

Lectura M3 x 
AGUA Cuota $12.48 
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Comercial De 61 -70 M3 

Industrial De 61 -70 M3 

Comercial De 71 -80 M3 

Industrial De 71 -80 M3 

Comercial De 81 -90 M3 

Industrial De 81 -90 M3 

Comercial De 91 -100 M3 

Industrial De 91 -100 M3 

Comercial Mas de 100 M3 

DRENAJE (51% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 

LecturaM3 x 
AGUA Cuota $11.20 

DRENAJE (51% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 

LecturaM3 x 
AGUA Cuota $12.69 

DRENAJE (51% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

IMPORTE APAGAR 

AGUA 

DRENAJE (51% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 

AGUA 

DRENAJE (51% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 

AGUA 

DRENAJE (51% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 

AGUA 

DRENAJE (51% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

[MPORTEA PAGAR 

AGUA 

DRENA.TE (51% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 

AGUA 

DRENAJE (51% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 

AGUA¡ 

Lectura M3 x 
Cuota $11.73 

LecturaM3 x 
Cuota $12.88 

LecturaM3 x 
Cuota $11.90 

Lectura M3 x 
Cuota $13.49 

LccturaM3 x 
Cuota $12.51 

Lectura M3 x 
Cuota $13.69 

LecturaM3 x 
Cuota $12.51 
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Industrial Mas de 100 M3 

Comercial 

Industrial \ 

DRENAJE (51% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

IMPORTE APAGAR 

Lectura M3 x 
AGUA Cuota$14.39 

DRENAJE (51% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 

IMPORTE A PAGAR 

AGUA 

DRENAJE 

IMPORTE APAGAR 

AGUA 

DRENAJE 

IMPORTE A PAGAR 

1,380.00 

1,165.00 

1.165.00 

2,330.00 

1,165.00 

1,165.00 

2,330.00 

b) OTROS: 

Tomo CCIV 

CERTIFICADO DE NO ADEUDO 100.00 

CAMBIO DE PROPIETARIO 100.00 

AGUA (SERVICIO DE PIPA) a 1 km del pozo 110.00 

AGUA (SERVICIO DE PIPA) a 1.5 km del pozo 200.00 

AGUA (SERVICIO DE PIPA) a 2 km del pozo 250.00 

DRENAJE (SERVICIO DE PIPA LIMPIEZA FOSA) 200.00 

V.- SERVICIO DE ALCANTAIULLADO. 

Por servicio de drenaje o alcantarillado se aplicará un cargo de 35% mensual sobre el agua a 
pagar al consumo doméstico bajo, medio y alto. Y un cargo del 51 % mensual de agua al 
consumo comercial fijo/industrial fijo y medido en todas sus categorías. 

VI.- SANEAMIENTO. 

Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 

o 
u roE 

·¡::a, 

i':!:C 
QlO 
t¡C!> 
Q)QI 

C/l"C 



 

 

• • •Tomo CCIV 

Este concepto será incluido en todos los recibos de facturación para los usuarios con un cargo de 
$0 pesos, debido a que en la actualidad no se cuenta con este servicio, Si durante el presente año 
se logra concretar la construcción y puesta en marcha de la planta tratadora de aguas residuales 
se enviará ante las autoridades conespondientes para su análisis y modificación de esta tarifa. 

VII.- SANCIONES Y MULTAS. 

Los usuarios que incurran en alguna irregularidad o en violaciones reglamentarias pagarán la 
multa en veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, correspondiendo a la tesorería 
establecer la magnitud de la multa misma que debe encontrarse entre los rangos siguientes: 

a) Toma clandestina 
b) Descarga clandestina 
c) Reconexión de toma sin autorización 
d) Desperdicio de agua 
e) I ,avar autos con manguera en vía Pub. 

f) Lavado de banquetas con manguera 
g) Oposición a la toma de lecturas en medidor interno. 
h) Alteración de consumos 
i) Retiro no autorizado de medidor 
j) Utilizar sin autoriz. hidrantes públicos 
k) Venta de agua proveniente de la red 
1) Derivación de tomas 
m) Descarga de residuos tóxicos en alcant. 
n) Descarga de residuos sólidos en alcant. 
ñ) Dañar un micromedidor 
o) Cambio no autoriz. de ubic. de medidor 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

de 
de 
de 
de 
de 

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 

30 
30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

Se sar1cionará como desperdicio de agua: El regar las calles, plantas y jardines en horarios de alto 
consumo (8:30 ama 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 Medida 
y Actualización Vigente. 

VIII.- FACILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

1.- Pensionados o jubilados recibirán el 30% de descuento con la presentación de su credencial 
que lo acredite como tal y su credencial de elector, la cual deberá contener el domicilio para el 
cual requiere el descuento. Haber aplicado el estudio socioeconómico correspondiente (por 
personal del municipio asignado a esta labor) 

2.- Personas de la tercera edad 30% de descuento con la presentación de su credencial de INSEN 
o elector, la cual deberá contener el domicilio para el cual se requiere el descuento, haber aplicado 
el estudio socioeconómico correspondiente (por personal del municipio asignado a esta labor). 

3.- Se debe estar al corriente en los pagos para recibir este descuento. 

4.- Para personas con capacidades diferentes el 30% presentando credencial de discapacidad y se 
elaborará un estudio socioeconómico, en donde se compruebe su estado físico 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 credenciales. 

SECCIÓN II 
ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 13.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubiera ocasionado con motivo de su prestación en dicha población, entre el número de 
usuarios registrados en La Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios 
y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con 
dicho servicio en los términos de La Ley de Hacienda Municipal. 
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En el ejercicio 2020, será una cuoia mensual para la cabecera municipal de $25.00 (Son veinie y 
cinco pesos 00/100 M.N.); como tarifa general mismas que se pagarán trimestralmente en los 
servicios de enero, abril, julio y octubre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada 
y se incluirán en los recibos correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el 
pago deberá realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las 
instituciones autorizadas para el efecto. 

Tomo CCIV 

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

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

SECCIÓN III 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

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

1. - Por la Inhumación. Exhumación o Re inhumación de Cadáveres 
a) En Fosas 

1.- Venta de lotes en panteón municipal 
a) Lotes en panteón medida de 4x3 mts 

3.55 UMA 

14.20UMA 

Artículo 15.- El valor de cada lote en la medida anteriormente mencionada dependerá del valor 
catastral de dicho terreno al momento de la enajenación. 

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

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

SECCIÓN IV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

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

1.- Sacrificio por cabeza: 

a) Vacas 
b) Ganado porcino 

SECCIÓN V 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.97 
1.50 

POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 18.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano y Catastro se 
causarán los siguientes derechos. 

Artículo 19.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos: 

1.- En licencias de tipo habitacional: 
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a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, una 
Uuidad de Medida y Actualización Vigente. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 2.5 al millar sobre el valor de la obra; 

c) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 3.0 al millar sobre el valor de la obra 

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

El costo de la licencia de coustrucción para esta fracción se determinará conforme a la siguiente 
tabla: 

Costo de Licencia de Construcción, por metro cuadrado, para el Municipio de Altar, Sonora. 

Tipo de Construcción :Metros cuadrados de Construcción 
30 a 90 Veces Ul\lAV 91 a 150 Veces lJMAV 151 a 200 Veces UMAV 201 o más Veces U::\lAV 

Comercial 

Construcción 

0.3956 
N/A 

0.4295 
N/,'\ 

0.4635 
N/A 

0.4895 
0.3561 

En caso de que la obra autorizada conforme a este artículo, no se concluya en el tiempo previsto 
en la licencia respectiva, se otorgara una prórroga de la misma, por la cual se pagara el 50%, del 
importe inicial, hasta por otro periodo de tiempo igual al otorgado inicialmente. 

Para efectos de determinar el tipo de construcción a que hace referencia la tabla de costo de 
Licencia de Construcción, por metro cuadrado para el Municipio de Altar, se atenderá a la 
siguiente clasificación: 

Costo promedio de construcción, por metro cuadrado, para el Municipio de Altar, Sonora. 

Tipo de Construcción 

UMAV 
Comercial 
Industrial y de servicios 

Metros cuadrados de Construcción 
30a90VcccsUMA .. V 91al50VcccslJMAV 151a200VecesU.\lAV 201umásVcccs 

3,580.10 
N/A 

Artículo 20.- En materia de licencias, de uso de sucio se causarán los siguientes derechos: 

I.- Por la expedición de licencias de uso de suelo para fraccionamiento el 0.001, de la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente, por metro cuadrado del terreno a desarrollar y el 0.01, de la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente, en el caso de fraccionamientos bajo el régimen de 
condominio, para los primeros 250 metros cuadrados de la superficie de terreno y el 0.005, de 
dicha Unidad de Medida y Actualización Vigente, por cada metro cuadrado adicional. 

11.- Por la expedición de licencia de uso de suelo para predios con uso de suelo distinto al 
habitacional unifamiliar, pagará: Para predios con superficie hasta 250 metros cuadrados, el O.O 1 
de la Unidad de Medida y Actualización Vigente, multiplicado por 250: para predios con 
superficie de más de 250 metros cuadrados y hasta 1000 metros cuadrados, para los primeros 250 
metros, el 0.01 de la Unidad de Medida y Actualización Vigente multiplicado por 250 y el 0.01 
de la Unidad de Medida y Actualización Vigente por cada metro adicional; para predios con 
superficie de más de 1000 metros cuadrados, para los primeros 1000 metros cuadrados, el 0.01 
de la Unidad de Medida y Actualización Vigente multiplicado por 1000 y el 0.005 de la Unidad 
de Medida y Actualización Vigente por cada metro adicional. 

La vigencia de la licencia de uso de suelo para obtener la licencia de construcción será de 360 
días contados a partir de la fecha de expedición, si en este lapso no han obtenido la licencia de 
construcción correspondiente, deberá tramitar una ratificación de licencia de uso de sucio que 
pagará los mismos derechos que w1a licencia de uso de suelo. 

Artículo 21.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los Ayuntamientos en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, se causará un derecho del 5% sobre el precio de la 
operación. 
Artículo 22.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos 
confonne a la siguiente base: 
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l. - Por certificación de copias de expedientes, y documentos de archivo catastral, $200.00 
TI.- Por expedición de certificados catastrales simples, por Certificación $200.00 
Ill.- Por certificación de copias de cartografía catastral. por Certificación $200.00 
TV.-Por certificación del valor catastral en la manifestación de traslación de dominio, por cada 
certificación $200.00 
V.-Por expedición de certificados de no propiedad y otros, por cada uno $200.00. 

SECCIÓN VII 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 23.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

!.-Por la expedición de: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

a) Certificados 2.37 
b) Expedición de certificados de residencia 1.18 
e) Certificación y legalización de firmas 2.37 
d) Licencias y permisos especiales-anuencias (Vendedores ambulantes) 5.00 

SECCIÓN VIII 
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLJCU)AD 

Artículo 24.- 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, periódico, revistas e intemet, se pagarán los derechos conforme a la siguiente 
tarifa: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

l.- Anuncios y carteles luminosos, hasta 10m2 2.ÜÜ X m2 
TI.- Anuncios y carteles no luminosos, hasta 1 Om2 LOO X 1112 

Artículo 25.- Los pagos a que se refiere el artículo anterior, así como sus refrendos, serán 
cubic1ios por las personas físicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o realicen 
cualquier tipo de publicidad en los términos señalados en este Capítulo. 

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

Artículo 26.- Estarán exentos del pago de éstos derechos, los anuncios, carteles o cualquier tipo 
de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en sus funciones de derecho público, 
los partidos políticos, las instituciones de asistencia o beneficencia pública, las asociaciones 
religiosas y las de carácter cultural. 

SECCIÓN IX 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN 

EN MATElUA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 27.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para 
la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales 
y expedición de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme 
a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

I.-Por la expedición de anuencias municipales: 

1.- Expendio 
2.- Tienda de autoservicio 

Hermosillo, Sonora 
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TI.-Por la expedición de autorizaciones eventuales: 

1.- Fiestas sociales o familiares por día 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN UNJCA 

4.27 

Artículo 28.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamente, de las 
siguientes actividades: 

1.- Utilidades. Dividendos e intereses: 

a) Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capitales 

2.- Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes, 5 veces la UMA 

Artículo 29.- Fl 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 

SECCIÓNI 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 30.- De las multas impuestas por la autoridad Municipal por violación a las 
disposiciones de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado 
de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la 
presente Ley, así como los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las círculares y 
de las demás disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y 
de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad Municipal a 
imponer multas, de acuerdo a las leyes y norniatividades que de ellas emanen. 

SECCIÓNII 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 31.- Se impondrá multa equivalente de I a 30 veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente: 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables sin el permiso 
correspondiente, en los Términos del Artículo 231, Inciso A) de la Ley de Tránsito para el Estado 
de Sonora. 

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado, por cada ocasión. En este 
caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que continúe circulando y 
se remitirá al Departamento de Tránsito. A la vez, se comunicará tal situación a la Dirección de 
Transporte del Estado, Procediendo Conforme al Artículo 231. Inciso B) de la Ley de Tránsito 
para el Estado de Sonora. 

Artículo 32.- Se impondrá multa equivalente de 2 a 50 veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estnpefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito. procediendo conforme al artículo 223 
fracción VIII 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, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo 
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y debiéndose remitir al Departamento de Tránsito, Procediendo Conforme a los Artículos 223, 
Fracción VTTI, y 232 Inciso b) de 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 
de 18 años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo. Procediendo Conforme al Artículo 232, Inciso c) de la Ley de Tránsito para el 
Estado de Sonora. 

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

d) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugar no autorizado, Procediendo Conforme al 
Artículo 232, Inciso d) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

e) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizado, Procediendo 
Conforme al Artículo 232, Inciso e) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

f) Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de servicio 
público de pasaje. Procediendo Conforme al Artículo 232, Inciso f) de la Ley de Tr{msito para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 33.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 1 O veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia, 
debiéndose además obligar al conductor a que se retire del vehículo dichos dispositivos. 
Procediendo Conforme al Artículo 233, Inciso a) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo de tránsito 
de vehículos. Procediendo Conforme al Artículo 233, Inciso b) de la Ley de Tránsito para el 
Estado de Sonora. 

c) Por falta de permisos para circular con equipo especial movible, procediendo conforme al 
Artículo 233, Inciso c) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

Artículo 34.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

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

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

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

e) Por circular en sentido contrario. 

i) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada. así como abastecerse de 
combustible los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pasajeros a bordo. 

g) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas abiertas. 

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

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

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

k) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavados de vehículos en las vías 
públicas. 
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Artículo 35.- Se aplicará multa equivalente de 5 a 1 O veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

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

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

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

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

Tratándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el permiso del 
Departamento de Tránsito para circular en las vías de jurisdicción de cualquier Municipio, se 
sancionarán con multa de 5 a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

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

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

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

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

Artículo 36.- Se aplicará multa equivalente de I a 1 O veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones: 

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

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

c) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley 
de Tránsito para el Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan 
las condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley 
de Tránsito para el Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente con el vehículo de 
adelante. 

d) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de establecimiento. 

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

f) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones pennitidas. 

g) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias. 
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h) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina. 

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

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

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

Artículo 37.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 7 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Falta de espejo retrovisor. 

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

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

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

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

Artículo 38.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

I.- Multa equivalente de 8 a 1 O veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

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

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

II.- Multa equivalente de 1 a I O veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente.: 

a) Basura: por arrojar basura en las vías públicas o lugares prohibidos. 

Artículo 39.- Cuando sea necesario empicar el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fisicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 40.- El monto de los Aprovechamientos por Recargos, Donativos, y 

Aprovechamientos Diversos estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 41.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Altar, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Impuesto sobre diversiones y espectáculos 
públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

5,600 
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1201 Impuesto predial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

3.- Descuentos Impuesto Predial 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 
bienes inmuebles 

1204 Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 

1.- Por impuesto predial de ejercicios 
anteriores 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 

4300 

4301 

4302 

1.-
2.-

3.-
4.-

1.- Para asistencia social 15% 

2.- Para el mejoramiento en la prestación de 
servicios públicos 15% 

3.- Para fomento deportivo 20% 

Derechos por Prestación de Servicios 

Alumbrado público 

Agua Potable y Alcantarillado 

Agua Potable 
Alcantarillado 
Contratos y Otros Servicios. 
Reconexiones 

4304 Panteones 

! .-Por la Inhumación, Exhumación o re 
Inhumación de cadáveres 

l.- Venta de lotes en panteón municipal 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

4 31 O Desarrollo urbano 

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

2.- Por la expedición del documento que 
contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los ayuntamientos (títulos de 
propiedad) 

3.- Por servicios catastrales 

4.- Expedición de Licencia por cambio de Uso 
de Suelo 

1,758,763 

1.198,206 

390.374 

150.000 

15.045 

15 ,045 

20,060 

2,800,000 
600,000 

80,000 
10.000 

20,000 

14,000 

1,500,000 

40,000 

3,500 

400,000 

2,566,595 

326,180 

150,000 

50,150 

803,186 

3,490,000 

20,001 

14,000 

1,943,500 
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4312 Licencias para la colocación de anuncios o 
publicidad 

1.- Anuncios y carteles luminosos hasta 10m2 6.000 

1.- Anuncios y carteles no luminosos hasta 2.000 
101112 

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

1 .- Expendio 

2.- Tienda de autoservicio 

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

1.- Fiestas sociales o familiares 

4 318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

2.- Certificaciones y legalización de firmas 

3.- Expedición de certificados de residencia 

4.- Licencia y permisos especiales - anuencias 
(vendedores ambulantes) 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5103 Utilidades. dividendos e intereses 

1.- Otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento de capitales 

5113 Mensura, remensura, deslinde o localización 
de lotes 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

] .Particulares 80.000 

2.-Comerciales 20.000 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia 
fiscal 

6114 Aprovechamientos diversos 

1.- Cuotas Camiones escolares (Altar-Caborca) 
1 

2.- Caseta de cobro Altar-Sásabe 
1 

3.- Reintegro fondos observaciones ISAF 

6200 Aprovechamientos Patrimoniales 

6202 Arrendamiento de Bienes Muebles E 
Inmuebles No Sujetos a Régimen de dominio 
público 

2.000 

45,000 

800 

90,000 

850,000 

100.000 

155,000 

12.000 

8,000 

2,000 

135,801 

1,099 

1,105,003 

12,001 
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6203 Enajenación Onerosa de Bienes Muebles No 
Sujetos a Régimen de dominio público 

8000 Partici12aciones y A12ortaciones 

8100 Participaciones 21,992,377 

8101 Fondo general de participaciones 13,484,995 

8102 Fondo de fomento municipal 3,897,016 

8103 Participaciones estatales 149,027 

8104 Impuesto sobre teneucia o uso de vehículos 47 

8105 Fondo de impuesto especial sobre producción 245,777 
y servicios a bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 105,932 

8108 Compensación por resarcimiento por 25,218 
disminución del !SAN 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 3.465,330 

8110 Fondo de impuesto especial sobre producción 619,035 
y servicios a la gasolina y diese! Art. 2° A 
Frac. TT 

8200 Aportaciones 9,756,361 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 7,046,008 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura 2,710,353 

Tomo CCIV 

social 

TOTAL PRESUPUESTO 

Artículo 42.- Para el ejercicio fiscal de 2020, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Altar, Sonora, con un importe de $42,381,858 
(SON: CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/J0O M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES I<'INALES 

Artículo 43.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el 2020. 

Artículo 44.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los 
mismos de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 45.- El Ayuntamiento del Municipio de Altar, Sonora, deberá publicar en su respectiva 
página de interne!, así como remitir al Congreso del Estado, para la entrega al Instituto Superior 
de Auditoría y Fiscalización, la calendarización anual de los ingresos aprobados en la presente 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero de 2020. 

Artículo 46.-El Ayuntamiento del Municipio de Altar, Sonora, enviará al Congreso del Estado 
para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y documentación 
señalada en la fracción XXIIl de los artículos 136 de La Constitución Política del Estado de 
Sonora, y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 
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Artículo 47.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 136, 
fracción XXI, última parte de La Constitución Política del Estado de Sonora y 61 fracción IV, 
inciso B) de La Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 48.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar El 
Úrgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, 
se equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas 
efectivas. 

Artículo 49.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos. estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal 
y el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión 
de cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 50.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2020 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 2019; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a que el propietario haya 
realizado en el predio, derivado de conservación y act1mllzac10n catastral. infraestructura 
introducida en la zona, variaciones en los mercados imnobiliarios, fenómenos naturales que 
afecten el valor de los predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen 
con los protocolos que manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - La presente Ley entrará en vigor el día !ro de enero del año 2020, previa su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Altar, Sonora, remitirá a La Secretaría 
de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial, y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o 
intennunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la focha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de ténninos que sean definidos de conformidad con la reglan1cntación 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 de Participaciones y al Fondo 
de Fomento Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO. Herm osillo, Sonora, 24 de diciembre de 2019. C. MARÍA MAGDALENA 
URIBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE 
AGUIRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA ICELA MARTÍNEZ 
ESPINO ZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

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

Dado en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

G081ERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Tomo CCIV 

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 

1\'UMERO90 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SOJ\'ORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE 11\GRESOS Y PllliSUPlESTO DE INGilliSOS DEL AYUNTAMIEJ\'TO DEL 
MUJ\'ICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

SECCJÓJ\'J 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 1º.- Durante el Ejercicio Fiscal de 2020 la Hacienda Pública del Municipio de Álamos. 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases. tarifas, tasas o cuota<; que en esta ley se 
señalan. 

1\rtícu]o 2".- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal, 
relativas al objeto, Sl~jcto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3".- En todo lo no previsto por la presente r,ey, para su interpretación se aplicarán 
suplctoriamente las disposiciones Je la Ley de Hacienda Muniripal, Código Fiscal Jel Estado, en 
su defecto, las nomrns de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contraria 
a la naturaleza propia del Derecho Fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRlBUCIOl'iES MUNICIPALES 

Artículo 4".~ El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados L~nidos I\-kxicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Mlmicipio de Álamos, Sonora. 

Artículo 5°.- El Ayuntamiento, con el objelü de fomentar el desarrollo económico, la generación 
de la adquisición de vivienda digna y decorosa el cuidado y el bienestrtr del patrimonio 

y en general el bienestar de la pohlaci(m de escasos recursos económicos y grupos 
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vulnerables, incluso los sectores económicos como el industrial, minero, comercial y de servicios 
emitirá las hases generales de otorgamiento de reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales estableciendo las actividades o sectores 
contribuyentes beneficiados los porcentajes y/o cuotas que se fijen y el beneficio socioeconómico 
que representa para la población del municipio autorizando en su caso el pago en plazos diferidos 
o parcial idadcs. 

CAPÍTliLO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓNJ 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 6°.- El impueslo predial se causarú y pagarú en los siguientes términos: 

J.- Sobre el valor catastral <le los predios edificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

Cuota Fija Excedente del 
Límite Inferior Limite. Superior Límite Inferior al 

Millar 
$ 0.01 A $ 38,000.00 $ .375 0.0000 

$ 38J)IJ0.01 A 76,000.00 
$ 775 

0.38275 

$ 76,000.01 A $ 144,400.00 115.56 0.48995 
$ 144,400.01 A s 259-920.00 s 187.75 0.91925 
$ 259,920.01 A s 441,864.00 $ 471.42 0.61325 
s 441,864.01 A $ 706,982.00 $ 1.337,47 0.73635 
s 706,982 01 A $ 1.1160.473.00 $ !.337.47 0.74600 
$ 1,060,473.01 A $ 1.484.662.00 $ 2.031,39 1.00955 
$ 1,484,662.01 A $ 1930,060.00 $ 3.158.43 1.33205 
$ 1,930,060.01 A $ 2,316,072.00 $ 4.719,76 1.33255 
$ 2,316,072.01 En adelante s 6.073,39 1.90430 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que cxisLa entre el valor cataslral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límilc inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

Il.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a lo siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Superior 
Tasa 

Límite Inferior 
$ 0.01 A 20,000.00 775.30 Cuota Mínima 
$ 20.000.01 
$ 9,768.01 

A $ 9.768.00 

en adelante 
3.8 Al Millar 

103.9 Al'\1illar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sohretasas cxislcnles serán las mismas que resultaron de 
la autorización parn el ejercicio presupuestal 2020 
TTI.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a lo siguiente: 

TARIFA 
Categoría 

Riego de gravedad 1: Terrenos dentro de! distrito de 
riego con derecho a agua de presa regularmente. 
Riego por gravedad 2: Terreno con derecho a agua de 
presa o río irregularmente aun dentro de distrito de 
riego. 
Riego de Bombeo l: Terrenos con riego rnecúnico 
con pozo de poca profundidad (100 pies máximo) 
Riego por Bombeo 2: Terrenos con riego mecánico 
con pozo profundo (más de 100 pies) 
Riego por Temporal Única: terrenos que dependen 
para su irrigación de la eventualidad de 
precipitaciones. 
Agostadero J.: Terreno con praderas naturales. 

Tasa al ~filiar 
1,348555104 

1,82703872 

2,359108045 

2.395648819 

3,593807443 

1.846645965 
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Agostadero 2: Terreno que fueron mejorados en base 
a técnicas 
Agostadero 3: Terreno que se encuentran en zonas 
semidesérti cas de bajo rend imiento. 
Forestal ún ica: terrenos poblados de árboles en 
espesura tal , que no es aprovechable como agrícolas, 
ni agostaderos 
Turístico 1: zonas que están en el límite de la periferia 
Turístico 2: zonas retiradas de la periferia 
Turístico 3: zonas completamente retiradas 
:Minero 1: terrenos con derecho a agua de presa o río 
regu larmente 
Minero 2: terrenos con derecho a agua de pozo 
regularmente 
Minero 3: terrenos con aprovechamiento metálico y 
no metálico 
Piscícola única: terrenos para granjas Porcícola. 

2,342620134 

0,369195507 

0,607267565 

0,971004237 
0,971004237 
0,971004237 
2,99099607 

3,5 88348608 

2,377378432 

2,393643533 

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

TARHA 
Límite Inferior Limite Superior Tasa 
$ 0.01 A $ 40, 194.76 $ 75.30 Cuota Mínima 
$ 40, 194.77 A $ 101 ,250.00 1.82 Al Millar 
$ 101 ,250.01 A $ 202,500.00 1.90 Al Millar 
$ 202,500.01 A $ 506,250.00 2,07 Al Millar 
$ 506,250.01 A $ 1,0 12,500.00 2,40 Al Millar 
$ 1,012,500.01 A $ 1,5 18.750.00 2,89 Al Millar 
$ 1,518,750.01 A $ 2,025,000.00 3,31 Al Mi llar 
$ 2,025,000.01 En adelante 3,68 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será me.nora la cuota mínima de $75.30 (Setenta y cinco pesos 30/100 
M.N.) 

Artículo 7°.- Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora. 

Artículo 8°.-La Tesorería Municipal reducirá el importe por concepto de impuesto predial del año 
2020, con efectos generales en los casos de pago anticipado de todo el año, a quienes no tengan 
adeudos de años anteriores, aplicando un porcentaje del 10% de descuento si pagan durante el 
primer trimestre del año, y si el pago se realiza durante el mes de abril, los contribuyentes tendrán 
derecho a la no causación de recargos sobre el primer trimestre del impuesto predial 2020. 

Artículo 9º.- Cuando el contribuyente opte por cubrir el impuesto predial de l año 2020 en fonna 
trimestral, tendrá hasta el día último de cada trimestre para hacerlo sin la causación de recargos, 
siempre y cuando no se retrase en ninguno de los trimestres. En caso contrario, los recargos se 
apl icarán, terminado el primer mes del trimestre subsecuente a el que incurrió en mora, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 33 de la Ley de Hacienda Municipal. 

Artículo 10.- Durante el ejercicio fiscal 2020, el estado de cuenta de impuesto predial, incluirán 
una aportación con cargo al contribuyente en caso de que éste último así lo acepte, por un monto 
de diez pesos, de los cuales cinco pesos corresponderán a Becas para niños y dos pesos cincuenta 
centavos para el Cuerpo de Bomberos y dos pesos cincuenta centavos para el asilo de ancianos. 

Artículo 11 .- Cuando el sujeto del impuesto predial acredite su calidad de jubilado o pensionado, 
se aplicará una reducción de l 50%, otorgándose este beneficio a una sola vivienda de su propiedad 
o posesión. 

Para otorgar la reducción en el impuesto predial a pensionados o jubilados se deberá cumplir con 
los siguientes requ isitos: 

1.- El predio debe estar a su nombre o de su cónyuge 
2.- Que se trate de vivienda que habite 
3.- Presentar copia de su credencial de pensionado o jubilado 
4.- Presentar copia de su credencial de elector 
5.- Presentar copia del último talón de pago 

Si el sujeto del impuesto predial no posee la calidad de pensionado o jubilado, pero demuestra una 
edad superior a los sesenta años o ser discapacitado, tendrá derecho a la reducción del 50% del 
importe del impuesto predial de su vivienda, previo estudio socioeconómico que acred ite ser de 
escasos recursos. 
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Artículo 12.M El otorgamiento de las reducciones anteriores en el monto del impuesto predial, se 
stüetará a lo siguiente: 

1.- Solicitud del interesado a Tesorería Municipal, de la aplicación del beneficio a que considere 
tiene derecho, adjuntando información y documentos probatorios. 

II.- Presentación de la cédula de identificación fiscal o inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes de la asociación o institución solicitante. 

111.- El beneficio únicamente estará vigente mientras se mantengan las condiciones de excepción 
que dieron origen a su otorgamiento. 

IV.- En todos los casos, se deberá asumir el compromiso de mantener el predio en condiciones 
adecuadas de mantenimiento conservación, limpio y libre de maleza. Al predio que muestre 
signos de abandono o de ruinoso se le podrá cancelar el beneficio. 

Artículo l 3.- En el caso de predios que durante el ejercicio fiscal se aclualice su valor catastral y 
no se haya cubierto su impueslo predial del año, éste se cobrará en base al nuevo valor catastral. 

SECCIÓN II 
IMPLESTO PREDI AL F:.JIDAL 

Artículo 14.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidalcs o comunales, la tarifa 
aplicable. será $50.00 por hectárea. · 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejidales o comunales que exist<:n dentro del 
municipio. se utilizará la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
al respecto. 

SECC!Ó:',!HJ 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓK UE UOMINIO DE BlENES INMUEllLES 

Artículo 15.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes inmuebles en el 
Municipio será del 2.5(}";1 aplicado sobre la hase determinada conforme a lo dispuesto por el artículo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

Artículo 16.- Las ex,,ep,010,nes al artículo anterior sen'm las que se mencionan en el artículo 72 
fracción I y IX de la Ley Uacienda M.mllcipal. 

Artículo 17.- Tratándose de desaITolladores o adquirientes adheridos a los 
coordinación para la promoción de !a vivienda (COPROVI), obtendrán respecto al 
traslación de dominio una desgravación de acuerdo a la siguiente tabla: 

a) 100% de desgravadón en bienes inmuebles cuyo valor sea de 0.00 hasta 160.00 Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente (Vl J\1A V). 

b) 50% de desgravación en muebles inrnuehles valor sea de 160.01 hasta 300 Veces 
la Unidad de l\,fcdida y Actualización Vigente La misma desgravación en el pago de 
derechos por expedición de licencias por uso suelo por subdivisión de predios y por cada lote 
resultante de la misma; por expedición de constancias de zonificación. por asignación de clave 
catastral a lotes de terreno de fraccionamiento; por revisión de proyectos por factibilidad de 
servicios en fraccionamientos por iniciación y, por expedición de licencias de construcción de tipo 
habitacional. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIOKF.S Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 18.- Ls objeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 
Por diversión y espectáculo público dehe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatrnl, 
deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en los salones, teatros. calles. 
plazas, locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un gmpo de personas, pagando por ello cicJta 
suma de dinero. 
No se consideran espectáculos públicos los presentados en cines, restaurantes, bares. cabarets, 
salones de fiesta o de baile y centros nocturnos. 

Artículo 19.- El impuesto a que se refiere esta sección se pagará en el municipio conforme a la 
siguiente tasa: hasta un 8% sobre el monto total de los ingresos obtenidos por concepto de venta 
de boletos o cuotas de admisión recaudadas en los diCerenlcs c,..-cntos que se realicen en el 
municipio. 

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

Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •Tomo CCIV 

Artículo 20.- La Tesorería Municipal podrá celebrar convenios con los contribuyentes de este 
impuesto, a fin de que éste pueda ser cubierto mediante el pago de una cuota fija, establecida a 
partir del precio de entrada y considerando al menos el 60% del aforo del local en que se realicen 
los eventos por la lasa del impueslo. 

Artículo 21.- El pago de este impuesto no exime a los contribuyentes de la obligación de tramitar 
y obtener prcvüm1cntc las licencias o autorizaciones que se requieran para el desarrollo de la 
actividad o evento en particular. 

SECC!ÓNV 
TMl'U•:STOS Al)JCJONALES 

Artículo 22.- El Ayuntamiento, conforme a los artículos del l 00 al l 03 de la Ley de Hacienda 
Municipal, recaudará por concepto de Impuestos Adicionales, que requieran como respaldo 
financiero para: 

I.- Mejoramiento en la prestación de los servicios públicos 25% 
TI.- Asislencia social l 0% 
111.- Fomento deportivo 10% 
IV.- Sostenimiento de educación media y supt:rior 5% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los Impuestos y Derechos 
que establece la Ley de Hacienda Municipal, a excepción de los impuestos prcdial, predial ejidal 
sohre traslación de dominio de bienes inmuebles, sohre diversiones espectáculos públicos, 
tratándose de obras de teatro y fünciones de cine o cinematóuratos ambulantes y derechos 
por servicio de alumbrado púbEco, de rnuu<,Hwm«cu de vehículos en la vía pública, donde se 
hayan instalado sistemas de control de tiempo y espacio. 

Las entidades para.municipales no cobraran impuestos adicionales por los servicios que presten. 

Las tasas de estos impuestos. las que en su totalidad en ningún caso podrán exceder del 50%1 sobre 
la base detcnninada. 

CAPÍTULO SEGU~DO 
DE LOS DERECHOS 

SECCTÓNT 
POR SERVICIOS AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

Artículo 23.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, lratamiento y disposición de aguas residuales durante el ejercicio 
fiscal del aí'i.o 2020. se clasifican en: 

1.- Cuotas: 

a) Por conexión de servicio de agua de uso doméstico de ~12 

Pulgada de diámetro 

• Contrato sin material de Agua Potable 
• Contrato Incluyendo Material Hidráulico 

b) Por conexión del servicio de agua para uso en actividades 

Productivas o comerciales de l/2 pulgada de diámetro 

e) Por conexión al o alcantarillado y tratamiento 
de aguas residuales de pulgadas de diámetro 

Contrato sin material de Drenaje 

Contrato Incluyendo Material Sanitario 

$342 
$6642 

S687 

$342 

S835 

d) Por conexión al drenaje o alcantarillado y Lral.arniento de Aguas residuales de 6 
diámetro provenientes de Actividades productivas o comerciales, cuando 
debajo de la'> concentraciones pem1isibles confom1e a las norma<; técnicas 
condiciones particulares de descarga vigentes en los términos de la legislación 
ecológico y protección del ambiente. 
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e) Por conexión de servicio de agua de uso Industrial de ½ Pulgada de 
diámetro, el usuario deberá cubrir los costos de mano de obra y materiales 
utilizados en Contrato 

f) En caso de que se necesi te romper tomas y descargas 
domicil iarias por cum pli miento de vida úti l, el usuario deberá 
cubrir los costos de mano de obra y materiales util izados en 
estas reparaciones. 

g) Por instalación de tomas de agua potable y de conexión 
al ser vicio de alcantarillado sani tario se integrará por la cantidad 
que arroje el presupuesto de materia les y la mano de obra que 
se utilice para la instalación de la toma o descarga según sea 
el caso, quedando de la siguiente manera: 

l. - Instalación o rehabi litación de tornas de agua potable de½ 
pulgada hasta l O mts. lineales que incluye manguera 
kitec, abrazadera, conectores y excavación 

2. - Por cada metro lineal adicional en la instalación o rehabilitación 
de tomas de agua potable de ½ pulgada se cobrará 

3.- Insta lación o rehabilitac ión <le la descarga de drenaje 6 
Pulgadas que incluyen excavación y tubería se cobrará 
por cada metro lineal 

$ 1,600 

$687 

$ 160 

$273 

h) Por otros servicios: 
Reconexión de servicios de agua 
Cambio de ubicación de toma 
Expedición de certificados de adeudos 
Cambio de propietario 
Duplicados de recibos 
Venta de agua en pipa 7,000 lts para uso doméstico 
Venta de agua en pipa 7,000 lts para otros usos 

$[65 
$214 
$100 
$100 
$ 2.00 
$700 
$850 

i) Instalación o reposición de medidores: 
Medidor volumétrico de 1/2 pulgada 
Construcción de registro para medidor de 
1/2 pulgada $420 

$5600 

ll.- Cuotas o tarifas por senricio público de agua potable y alcantarillado, incluyendo el 
saneamiento. 

1 

a) Las tarifas por conceptos de agua potable, alcantarillado y saneami ento por t ipo de usuario 
se rán las siguientes: 

TARIFA DOMESTICA 2020 

7% 

" Costo§;t()or -/;:y, . ,;;· Rango.de _,,Y alor por Costo~po·r , ,0 'Costo por 
, Total . 

·~consómo, metro cúbico .. agua · alcaotarill: d_o" ~ ancaníieOto 
IS• 

00- 15 6.72 100.8 35.28 2.5 138.58 
16-2 1 6.75 141.75 49.61 2.5 193.86 
22-30 6.78 188.52203.4 71.19 2.5 277.09 
3[-40 6.9 276 96.6 2.5 375 . l 
41 -60 7.22 433 .2 15 l.62 2 .5 587.32 
6 1-80 7.53 602.4 2 10.84 2.5 81 5.75 

7 
81-100 85 785 274 .75 2.5 1062.25 

> 100 8.1 7 2.5 

TARIFA COMERCIAL 2020 
7% 
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61-80 

81-100 
> 100 

1001-2000 

2001-5000 

5001-10000 

> 100000 

9.51 
9.91 

10.3 

8.82 

9.22 
9.62 
10.02 

10.43 

760.8 

991 

266.28 

346.85 

TARIFA INDUSTRIAL 2020 

17640 6174 

46100 16135 

96200 33670 
1020000 350700 

1029.58 

2.5 1340.35 
2.5 

1163.5 

5821 
11707 

2.5 23816.5 

2.5 62237.5 

2.5 129872.5 
2.5 135272.5 
2.5 

b) Con fundamento en los artículos 166 y 16 7 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 
OOMAPAS de Álamos podrá determinar presuntivamente el consumo de agua potable tomando 
en cuenta los supuestos comprendidos en dichos artículos, así como las variublcs que incidan en 
el consumo, siendo éstas las siguientes: 
l. El número de habit,.mtcs que se smicn de la toma. 
II. Las instalaciones que requieran una cantidad especial de agua como son a\hercas. lavadoras, 
coolers, jardines y fücntcs. en su caso. 

111. El promedio de consumo en las tornas que si cuentan con sen,,icio medido y q_uc se encuentren 
en la misma zona de la toma a la que se estimará el consumo. 
c) Además de las clasificaciones anteriores, las tarifas serán aplicadas por rango de consumo en 
donde existan sistemas de medición de acuerdo a las siguientes: 
* Para <ldcrminar el importe mensual por consumo de agua por tipo de usuario, se considera 
un cobro base (mínimo) de acuerdo a lo indicado en la tabla anterior: para los consumos de 16 a 
20 metros cúbicos se le sumará a este cobro mínimo, el producto de los metros cúbicos de consumo 
por la tarifa correspondiente, así se repetirá esta operación con los siguientes rangos, hasta llegar 
al rango donde se ubica el consumo mensual del usuario en metros cúbicos. 

d) Las casas deshabitadas o abandonadas y lotes baldíos que cuenten con infraestmcmra de agua 
y drenaje disponible en la calle pagarán por derecho de red lo que resulte del cálculo establecido 
en el rango menor de la tarifa correspondiente. 

e) Los locales deshabitados o abandonados y lotes baldíos que cuenten con infraestruclura de agua 
y drenaje disponible en la calle pagarán por derecho de red lo que resulte del cálculo establecido 
en el rango menor de la tarifa correspondiente. 

f) El servicio de drenaje o alcantaúllado se cobrmá en razón de 35% del consumo mensual de agua 
potable en cualquiera de sus servicios (doméstico o comercial). 

g) Por el Servicio de tratamiento de aguas residuales se cobrara un importe 2.5 pesos. 

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

i) En los recibos de ligua potable se incluirá un cobro de $LOO de los usuarios domésticos, $2.00 
de los usuarios comerciales y S 3.00 de los usuarios industriales corno cooperación para el H. 
Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Álamos, Sonora. 

j) Por el servicio de venta de agua purificada en garrafón de 20 lis. En el punto de venta se cobrará 
un importe de $7.00 pesos por garrafón. 
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k) Los usuarios que sean sorprendidos con una conexión irregular, LlUe presenten corte de servicio 
y se rcconecten solos, y quienes hagan uso de bombas de succión y afecten la red de agua potah!c. 
se harán acreedores a una multa de S500.00 pesos por evento. 

1) Se harán cotizaciones de material y mano de obra de plomería para eliminar fugas malas 
instalaciones que pe1judican el suministro que el organismo Operador distrihuye en sus 
este servicio será de Mano se llevará a cabo con personal externo al Organismo, siempre 
cumpliendo con los estándares de calidad. 

m) Las cortes de tomas domiciliarias en el servicio de Agua Potable, se suspenderán en los usuarios 
de cuotas fijas al rebasar el límite de la cantidad de $500.00 

n) Se suspenderá a los usuarios de Servicio medido, después del tercer mes sin presentar ningún 
pago 

fí) Se suspenderú el servicio de Drenaje a los usuarios que deban más de $4,000.00, siempre y 
cuando no haya realizado pago alguno a su cuenta en un periodo de un año. 

Tomo CCIV 

o) una vez suspendido el servicio de Agua Potable y/o Drenaje de !os usuarios que deban más de 
$1,000.00 tendrán que abonar mínimo el 30% a su cuenta para reactivar el servicio en un plazo 
máximo de reconexión de 72 horas. 

SECCIÓN 11 
POR EL SERVICIO JJE ALll.\1BRAJJO PÚ!lLICO 

del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 

de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda ?v1unicipaL 

En el ejercicio 2020, será una cuota mensual como tarifa general de $50.00 (Son: Cincuenta pesos 
00/100 M.:\J.), mismas que se pagará trimcstraltncntc en los servicios de enero, abril, julio y 
octubre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en ios recibos 

correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin pc1juicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fochas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de 14.00 (Son: Catorce pesos 00/100 !vf.N.) la cual se pagará en los mismos términos del 
páffafo seg1mdo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN lll 
POR SERVICIOS DE MERCADOS Y REALIZACIÓN JJE ACTIVIJJAJJES 

COMERCIALES EN LA VÍA PÚBLICA 

Artículo 25.- Las cuotas de los derechos que se causen en materia de concesiones de los espacios 
ubicados en el interior de los inmuebles propiedad del Ayuntamiento, en los que éslos presten el 
servicio público de mercados, y por actividades comerciales en la vía pública, serán las siguientes: 

I.- Por la expedición de la concesión del espacio 
ubicado en el interior y exterior de los mercados 
por metro cuadrado: 

II.- Por el refrendo anual de la concesión, por 
\.Tctro cuadrado: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

4.00 

4.00 

Artículo 26.- Las que previa autorización de la auloridad hagan uso del 
piso en las vías para la realización Je las actividades comerciales o de prestación de 
servicios en forma permanente o temporal, pagarán los derechos correspondientes a la siguiente 
tarifa; 
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l.- Por el estacionamienlo de vehículos o colocación de puestos fijos y semifijos para realizar 
actividades de comercio y oficios en la vía púhlica, parques, plazas,_jardincs u otras áreas públicas, 
autorizadas por la Autoridad Municipal: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- ACTIVIDADES CON PERMJSO ANUAL 
PARA PUESTOS FJJOS Y SEMJFJJOS 

1.- Venta de alimentos preparados, carne asada. 
hamburguesas, hot dog, mariscos, pollos 

camitas 
2.- Venta dulces, refrescos, agtms frescas, 

raspados, frutas y verduras 
3.- Venta de flores en la vía pública 
4.- Venta ambulante (dulceros, boleros, panaderos. 

nieves, legumbres y/o frutas, banderas. 
globos y otros) 

5.- Venta de billetes de lotería 
6.- Venta de muebles y artesanías 
7.- Asco de cal/a<lo 
8.- Venta de sombreros 
9.- Autorización provisional por tres meses 
10.- Cambio en permiso 

Mensual 

2 
2 

La cuota a cuhrir por ejcrcer una actividad r.k comercio u oficio en la vía pública comprende el 
uso de hasta 8.00 metros cuadrados, que podrá utilizar hasta por 8 horas. autorizado por la 
Autoridad t-.1unicipai. El uso mayor de espacio o tiempo implica pagar 5 Veces la Unidad de 
}.{edida y Actualización Vigente (VUMA V) la tarifa por cada 4.00 metros cuadrados o fracción 
excedente y está sujeto a la autorización respectiva. 

TI.- ACTIVIDADES CON PEIL\MSO EVEN rL!AL 

Veces la Lnidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.- Venta de alimentos y bebidas preparadas 
2.- Venta de dulces, refrescos, agua purificada. 

frntas y verduras. raspados, nieves, elotes, 
fruta entera o picada, repostería, nüetas 

3.- Venta de flores en vía púhlica y panteones 
4.- Venta de juguetes y libros 
5.- Venta de micsanías 
6.- Venta de ropa, cobijas y similares 
7 .- Venta de arlículos de temporada 
8.- .Envoltura de regalos 
9.- Exposición y venta de pinturas de arte 
10.- Otros (sodadas, piñatas, tamales. pasteles, conservas) 
11.- Vendedores roráneos en fi.n de semana 

1.0 

1.0 
1.0 

1.0 
1.0 

1.0 
1.0 

1.0 
1.0 
1.0 
3 (1 

La cuota a cubrir por ejercer una actividad de comercio u oficio en la vía pública por estas 
actividades de carácter temporal, comprende el uso de 4.00 metros cuadrados. El uso mayor de 
espacio, implica pagar una cuota de .10 Veces la Unidad de Medida Actualización Vigente 
(VlJ\1A V) de excedente por metro cuadrado adicional por día y sujeto a 1a autori7..ación 
respectiva. 

Artículo 27 .- La expedición de las con<.:esioncs serán pagadas en fonmt total por los usuarios en 
la Tesorería Municipal al momento de ser autorizadas. El pago del refrendo anuaL en el primer 
mes de! año con un descuento adicional del 10%, si estuviesen al corriente en sus pagos; o en 
parcialidades cada mes en la Tesorería Municipal, así como los derechos de uso de piso por 
actividades de carácter pcnnancntc. 

Los permisos eventuales y especiales, se pagarán en forma anticipada al inicio <le actividades. 

Artículo 28.- Por los servicios que se presten en materia de asistencia social, a través del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Álamos, se causarán los siguientes 
derechos: 

1.- "ccu,,rn,w,u de cuotas por distribución de despensas de productos de la 
$20.00 (Son veinte pesos 00/100 m.n.) Por cada una. 

ll.- Recuperación de cuotas por la distribución de Los desayunos escolares 
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fríos y calientes; 
a) Nivel preescolar S0.50 (Son: cincuenta centavos cada a uno) 
b) Nivel primaria SO.SO (Son: cincuenta centavos cada uno) 

TTT.- Por terapias físicas que proporciona la unidad básica de rehabilitación 
Slü.00 (Son: diez pesos 00/100 m. n.) cada una. 

TV.- Por donativos: 
a) Provenientes de casas comerciales (personas morales y personas fisicas diversas) 

b).- Por comisión de Anuencias otorgadas por la Secretaria Municipal a íavor 
del Sistema DlF 

V.- Por el uso y servicios que presta el gimnasio municipal $50.00 (Son cincuenta pesos 00/100 
M.N.) por semana. 

SRCCIÓNIV 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Artículo 29.- Por los servicios que se presten en materia de panteones. se pagarán derechos 
i.:onforme a las siguientes cuotas: 

1.- Por la inhumación. cxhrnnación o rcinhumación 
De cadúveres: 
a) En fosas 
b).-Por venla de lotes en panteón nuevo 

Sagrado Corazón de Jesús. 

SECCIÓN V 

Veces la U ni dad de l\Jedida y 
Actualización Vigente 

4.0 

18 

POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 30.- Por los servicios que preste el Ayunlamiento en materia de rastros se causmán 
derechos confonne a las siguientes cuotas: 

l.- El sacrificio de: 
a) Vacas 
b) Vaquillas 
e) Ganado ovino 

Veces la Unidad de l\Iedida y 
Actualización Vigente 

1.0 

0.5 
d) Ganado porcino, equino y asnal 

1.0 

0.5 
0.5 e) A ves de corral y conejos 

anterior. 

contratados seguros por riesgos en la prestación 
adicional sobre las tarifas señaladas en la fracción 

SECCIÓN VI 
POR SERVICIO DR PARQVES 

Artículo 32.- Por el acceso a los parques y a otros centros que tengan por objeto satisfacer las 
necesidades de recreación de los habitantes del Municipio, se pagarán derechos conforme a las 
siguientes cuotas: 

T.- Niños hasta l 3 aí'ios: 
Il.- Personas de 13 al1os: 

Veces la Unidad de l'\1:edida -y 
Actualización Vigente 

0.19 
0.21 

III.- Por espacios dentro del Parque 
El Chalatón, por evento 3.00 

Quedando exentos de pago los adultos mayores de 60 afias en adelante y estudiantes del Municipio 
con credencial de estudiante vigente. 

SECCIÓN VII 
P OR SERVICIOS DR SEGURIDAD PÚBLICA 
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Al'tículo 33.- Po r las labores de vigilancia en lugares específicos, que desatTolle el personal 
aux iliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Por el servicio que se presta a giros comerciales 
en la zona rural y urbana del Municipio, domici lios 
particulares, e instituciones de servic io 
por elemento y turno 

2. - Por el se rvic io que se presta en el medio urbano 
y rural en eventos sociales 

3.- Por la asignac ión de cada patrulla para la 
vigilancia y seguridad de cada evento, 
se pagarán derechos equivalentes a 

4.- Cuando por las características de los eventos a que se 
refi ere el artículo anterior se comisione personal de 
seguridad pública municipal para apoyar la vigilancia de 
los mismos y/o controlar el tránsito veh icular que generen, 
se pagarán derechos; 
a) Personal efecti vo por elemento y hora de trabajo 

b) Personal aux iliar, por elemento y hora de trabajo 

SECCIÓN Vlll 

$722 

$339 

2.0 

1.0 

POR SERVICIOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

$ 10 

Artículo 34.- Todos los propietarios de vehículos registrados en Álamos o que circulen 
ordinariamente en el terri torio del municipio, deberán regularizar su situación ante la Tesorería 
Municipal para poder obtener su certificado de no adeudo por multas de tránsito antes de tranlitar 
la renovación o revalidación de sus placas para el año 2019. 

Artículo 35.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los ayuntamiemos, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1.- Por la presentación de los exámenes que 
se realicen ante la autoridad de tránsito 
para la obtención de: 

a) Licencias de conducir de todo tipo 

II. - Por la auto ri zación para que determinado 
espacio de la vía pública sea destinado 
al estacionamiento exclusivo de vehículos, 
por metro cuadrado mensualmente 

Veces la Unidad de 
Actualización Vigente 

1.0 

$ 79 

Medida y 

111 .- Los establecimientos que dispongan de estacionamiento exclus ivo sin la autorización o que, 
teniendo la autorización correspondiente, no hayan pagado los derechos, se harán acreedores a una 
sanción de 40 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUM AV) con un plazo de 3 
días hábiles para dejar de obstruir la vía pública y 40 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente (VUMA V) adicionales por cada término que no cumpla; sin perjuicio del pago de los 
derechos omitidos. 

Tratándose de espacios para sitios de taxis, y camiones de pasajeros, podrán mediante convenio 
con el Ayuntamiento reducir la tarifa. 

IV. Por e l estacionamjento de vehículos pesados de transpo1te púb lico de carga autorizados para 
realizar maniobras de carga y descarga dentro de la ciudad se pagarán derechos por maniobra de 
la forma siguiente: 

a) Rabón o tonelada 
b) Tónon 
c) Tracto camión y remolque 

3.0 
4.0 
4.0 

d) Equipo especial movible (Grúas) 8.0 
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Se podrán realiwr convenios de pago con los prestadores o usuarios del transporte de carga, a 
efecto de cuhrir este derecho mediante una cuota que ampare anticipadamente y durante el primer 
mes del año fiscal las operaciones de rnrga y descarga que habrá de eíecLuar en un periodo 
determinado, pudiendo el Ayuntamiento aplicar una reducción del 20%·, de la tarifa. 

V.- Por el almacenaje de vehículo, derivados de 
las remisiones señaladas en la fracción que 
antecede: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización \ligente 

a).- Vehículos ligeros hasta 3500 kilogramos, 
diarimncnte, por los primeros treinta días: 

a) Automóviles, pick-up y camioneta, 
b) Bicicletas y 1notocicletas 

b).- Vehículos pesados hasta 3500 kilogramos. 
diariamente, por los primeros treinta días: 

a) Camiones urbanos de pasajeros 
b) Ca111iones de carga 
e) Tracto camiones y remolques 
d) Otros 

SECCIÓN IX 

0.1 O 

0.60 

POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

O.SO 

J .20 
J.40 
1.50 

Artículo 36.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano. se pagarán los 
siguientes <lenx:hos: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualizaciún Vigente 

1.-Por la autori/.aciún para la rusi(m. 
subdivisión o relotifícación de ten-enos 

a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado: 

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

c) Por relotificación, por cada lote 

Artículo 37.w En materia de los Usos del Suelo se causarán los siguientes 
derechos: 

l.- Por la expedición de constancia de zonificación: 

a) IIabitacional 
b) Comercial 
e) fndustrial 

11.- Por La expedición de uso de suelo, no fraccionamiento: 

al IIabitacional: 
1.- IIasta 35 m2 de construcción 
2.- Hasta 100 m2 de construcción 
3.- Hasta 300 m2 de construcción 
4.- f'v1ayores de 300 m2 de construcción 

b) Comercial. industrial, minero y de servicios: 
l.~ Hasta 100 m2 de construcción 
2.- Hasta 300 m2 de L:onstrucciún 
3.- Hasta 1000 m2 de construcción 
4.- Mayores de 1000 m2 de construcción 

2.00 

O.O 

1.0 
5.0 
7.5 

12.0 

5.0 
15.0 
25.0 
35.0 

2.00 

1.50 

4.0 
5.0 

Para extender la documentación relativa a este artículo de un inmueble fuera dd centro de 
población se pagará un incremento del 15%. 

Artículo 38.- Por la 
causarán ]mi siguientes 

de licencias de construcción. modificación o rtTonslrucción, se 

T.- En licencias de tipo hahitacional: 
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a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados. una Vez la 
Unidad de \1edida y Actualización Vigente (VUMA V). 

b) Ilasta por 180 días, para obras 
y hasta 70 metros cuadrados, el 

volumen esté comprendido en más de 30 metros cuadrados 
al mil lar sobre el valor de ]a obra: 

e) lla-;ta por 270 días, para obras cuyo volumen esté 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 esté comprendido en más de 200 metros cuadrados 
y hasta 400 metros cuadrados, el 6% al millar sobre el valor <le la obra; 

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

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

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no ex.ceda de 30 metros cuadrados, 2 Veces la 
Unidad de ~fcdida y Actualización Vigente (VUMA V). 

b) Hasta por 180 días, para obras cuy u volumen esté comprendido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, el 4~{, al millar sobre el valor de la obra; 

e) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, el 6% al millar sobre el valor de la obra; 

d) Ilasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros cuadrados y 
hasta 400 metros cuadrados. el 7% al millar sobre el valor de la obra; y 

e) Hasta por 540 d ías, para obras cuyo vol umen ex.ceda de 400 metros cuadrados, el 8% al millar 
sobre el valor de la obra. 

Para efecto de lo anterior, el costo de la obra tendrá base en los índices de costo por metro cuadrado 
de construcción que publica la Cámara Mexicana de la Tndustria de la Construcción, o sujeto al 
costo que presente el proyecto de construcción ajuicio de la autoridad Municipal. 

En caso de que la obra autorizada conforme a este artículo, no se concluya en el tiempo previsto 
en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la misma, por la cual se pagará el 50% del 
importe inicial , hasta la conclusión de la obra de que se trate. 

111.- Otras Licencias: 

a) Permiso de construcción de tumba. l 0% sobre el presupuesto de la obra 

b) Por la autori:1..ación para realizar obras de modificación. rotura o corte de pavimento o concreto 
en calles, guarniciones o banquetas para llevar a cabo obras o instalaciones subterráneas de agua 
potable, drenaje, telefonía, transmisión de datos, de sei'íales de televisión por cable, suministro de 
energía eléctrica, distribución de ga,;; y, otras similares, así como para reparaciones de estos 
servicios, se causarán y pagarán por cada metro cuadrado de la vía púb lica afectada un salario 
único general vigente y además una cuota por metro cuadrado por la reposición del pavimento de 
la sigui ente forma: 

Pavimento asfáltico 
Pavimento de concreto hidráulico 
Pavimento empedrado y adoquín 

e) Por los permisos para construcción de hardas y 
muros de contención se pagará: 

Hasta l O metros lineales 
Más de 1 O metros l ineales, pagará por metro lineal 

d) Por los permisos para construcción o reposición 
de losas, por metro cuadrado se pagará: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

6.00 
3.00 

0.lü 

0.20 

4.00 

1.00 

Artículo 39.- Por la autori7..ación de Licencias de Funcionamiento causaran los siguientes 
derechos: 

l.- Por autorización en apertura de T ,icencias de Funcionamiento. 
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Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1) Hasta 100 m2 
2) De 101 a 250 m2 
3) De 25 1 a 500 m2 
4)De50I a l500m2 
5)De 150 1 a5000m2 
6) De 5001 en adelante 
7) Bares, discotecas, salón social y tiendas de autoservicio 
que expidan bebidas alcohólicas 

U.- Por autorización en renovación anual de Licencias de Funcionamiento. 

6.00 
10.0U 
20.00 

20.00 

3.00 
4.50 

30.00 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

! ) Hasta l00m2 
2) De 101 a 250 m2 
3) De 25 1 a 500 m2 
4)De50I a 1500m2 
5) De 1501 a 5000 m2 
6) De 5001 en adelante 
7) Bares, discotecas, salón social y tiendas de autoservicio 
que expidan bebidas alcohólicas 

III.- Para los comerciantes y prestadores Je servicios que 
cuenten con licencia de funcionamiento, sean adultos 
mayores de bajos recursos económicos y/o con capacidades 
diferentes, los cuales se encuentren imposibilitados para realizar 
el pago por este conc¡;pto, previa solicitud por el titular 
de la licencia, se cobrará 

JV:_ En los trámites de cambio de razón social o cambio de domicilio 

2.00 
3.00 
4.00 
6.00 

12.00 
15.00 

12.00 

1.00 

2.00 

/\ los establecimientos Industriales, Comerciales y prestadores de Servicios que realicen trámite 
de regularización de los mismos, únicamente pagarán por dichos conceptos los importes a partir 
del ej ercicio del año 20 19. 

Articulo 40.- En materia de Fraccionamientos y Licencias de Uso de Suelo se causarán los 
siguientes derechos: 

1. - Por la revisión de la documentación relativa al fraccionamiento, el 0.5 al mi llar del costo total 
del proyecto. 

n .- Por la autorización del fraccionamiento, el 0.5 al millar sobre el costo total de l proyecto. 

HJ.~ Por la supervisión de las obras de urbanización el 2.5 al millar sobre el costo del proyecto de 
dichas obras. 

IV.- Por la modificación al Convenio del fraccionamiento ya autorizado, en términos del artículo 
102, fracción V de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 
el 2 al millar sobre el presupuesto de las obras pendientes. 

Por la expedic ión de licencias de uso de suelo para fracc ionamientos el 0.00 1 Vez la Unidad de 
Medida y Actuali zación Vigente (VlJMAV) en el municipio por metro cuadrado del terreno a 
desarro llar y el 0.01 Vez la Unidad de Medida y Actual ización Vigente (VUMA V) en el caso de 
fraccionamientos bajo el régimen de condominio, para los primeros 250 metros cuadrados de la 
superficie de terreno y el 0.005 Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMA V), por 
cada metro adicional. 

V.- Por la expedición de licencias de uso de suelo para predios con uso de suelo distinto al 
habitacional unifamil iar, pagara: Para predios con superficie hasta 250 metros cuadrados, el 0.01 
Vez la Unidad de Medida y Actual ización Vigente (VUMAV), mul ti plicado por 250: para predios 
con superficie de más de 250 metros cuadrados y hasta l 000 metros cuadrados, para los primeros 
250 metros, el 0.01 Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV) multiplicado 
por 250 y el 0.01 Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV) por cada metro 
ad icional; para predios con superficie de más de 1000 metros cuadrados, para los primeros 1000 
metros, el 0.01 Vez la Unidad de Medida y Actual ización Vigente (VUMAV) mul tiplicado por 
1000 y el 0.005 Vez la Un idad de Medida y Actualización Vigente (VlJMAV) por cada metro 
adicional. 
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VI.- Por la autorización para el cambio de uso de suelo o cambio de clasificación de un 
fraccionamiento de conformidad con los Articulo 95, 102 fracción V y 122 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, se pagará 30 Veces la Unidad 
de Medida y Actualización Vigente (VUMA V). 

Por los derechos correspondientes a licencias de uso del suelo, convenio autoriz.ac ión de obras de 
urbanización, licencias de constrncción, expedición de números o fi ciales y demás li cencias, 
permisos y/o autorizaciones relacionadas con fraccionamientos habitacionales en los que las 
viviendas, al término de su edificación, no excedan del valor equivalente a 15 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigcme (VUMA V), elevado al año, se aplicará una reducción de 50%. 

Artículo 41.- Por la autorización para la colocación de Antenas de Comunicación según se trate: 

a) Factibilidad de uso de suelo por pieza 40 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMA V). 

b) Permiso de Construcción por pieza 50 Veces la Uni dad de Medida y Actualización 
Vigente (VUMA V). 

c) Licencia de Construcción para Antenas de Telecomunicaciones, por trámite 140 
Veces la Unidad de Medida y Actuali zación Vigente (VUJvlA V). 

Artículo 42.- Por la autorización de construcción de estaciones de gas carburación se cobrará lo 
siguiente: 

a) Por fact ibilidad de uso de suelo 20 Veces la Unidad de Medida y Actual ización 
Vigente (VUMA V). 

b) Por la licencia de uso de suelo 50 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente (VUMA V). 

c) Licencia de construcción 100 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente (V UMA V). 

Artículo 43.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los ayuntamientos, en los términos de l Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal , se causará un derecho del 6% sobre el precio de la 
operación . 

Artículo 44.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos 
conforme a la siguiente base : 

1. - Por copias simples de antecedentes catastrales y documentos 
de archi vo, por cada hoja: 

11. - Por certificación de copias de expedientes y documentos de 
archivo catastra l, por cada hoja: 

111. - Por expedic ión de certi ficados catastrales simples: 
IV. - Por expedición de copias de p lanos catastrales de poblac ión, 

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

por cada hoja: $184 
VI.- Por expedición de copias simples de cartografia catastral, 

por cada predio: 
VII.- Por asignación de clave catastral a lotes de teJTeno de 

fraccionamientos, por cada clave: 
VII I. - Por cerlificación del valor catastral en la manifestación de 

traslación de dominio por cada certificación: 
IX.- Por expedición de cenificados de no inscripc ión de 

bienes inmuebles: 
X.- Por inscripción de manifestaciones y avisos catastrales 

(manifestaciones de inmuebles de obra, fusiones y 
subdivisiones): 

XI. - Por expedición de certificados de no propiedad y olros, 
por cada uno: 

XII.- Por expedición de certi ficados catastrales con medidas y 
colindancias: 

XIII. - Por expedición de copias de cartografia rnral por cada hoja: 
XIV.- Por expedición de planos de predios rurales a escala 

convencional: 
XV.- Por expedición de cartas geográ ficas para desarrollo , para 

uso particular, urbanas, turísticas y de uso de suelo, por 
cada variante de información 

XVI.- Por búsqueda de infom,ación sol icitada por contribuyente y 
certificado catastral de propiedad: 

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

$ 73 

$ 73 
$ 73 

$193 

$ 56 

$ 37 

$ 88 

$ 106 

$ 37 

$ 73 

$208 
610 

$379 

$194 

$136 
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sombreada: 
XVIII.- Por mapa base con manzanas, colonias y altirnetria a escala 

1 :20000 laminado: 
XIX.- Por mapa base con manzanas, colonias y altimetría a escala 

1: 13500 lami nado: 
XX.- Por mapas de Mw1icipio tamaño doble carta: 
XXI.- Por mapas y padrones sol icitados por empresas por propiedad, 

siempre que el uso sea individual: 
XXII.- Por servicio en línea por intemet de certificado catastral: 

$]06 

$106 
$106 

$171 

$207 

$262 

El impone de las cuotas por la prestación de los anteriores servicios se reducirá en un 50% cuando 
éstos sean solicitados para construcción o adquisición de vivienda de interés social. 

SECCIÓN X 
POR SERVICIOS DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 

Artículo 45.- Por los servicios que se presten en materia de bomberos y protección civil, se 
causarán los derechos conforme a la siguiente base: 

a) Por la revisión por metro cuadrado de construcciones (finca nueva) 

1.- Casa habitación. 
De O a 70 m2 
De7 1 a200m2 
De 201 o más m2 
Vivienda en Fraccionamiento 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos 

3.- Comercios: 
De O a 70 rn2 
De 71 a 200 1112 
De 201 o más m2 

4 .- Talleres, Almaccncs·y bodegas, por m2: 

5. - Industrial: 
De O a 70m2 
De71 a200m2 
De 20 1 o más m2 

5.Gaseras y gasolineras 
6.-lndustria Minera 

V cccs la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

2 por vivienda 
3 por vivienda 
4 por vivienda 

1.5 por vivienda 
0.07 salarios por m2 

0. 12 por m2 
0. 15 por m2 
0.17 por m2 

0 .15 por m2 

0.12 por m2 
0.1 O por m2 
0.07 porm2 

0.07 porm2 
0.07 por m2 

b) Por e l mismo concepto a que se refiere el inciso a), en sus diversos apartados, tratándose de 
ampliación: 

1.- Casa habitación: 
De O a 70 m2 
De71 a200m2 
De 20 1 o más m2 

2.- Edificios públicos y salas 
de espectáculos, por m2: 

3.- Comercios: 
De O a 70 m2 
De71 a200m2 
De 20 1 o más m2 

4.- Talleres, almacenes y bodegas, por m2 O.JO por m2 

5.- Industrial: 
De O a 70m2 
De71 a200m2 
De 201 o más m2 

6.-Gascras y gasolineras 
7.- 7.-lndustria Minera 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.00 por vivienda 
1.50 por vivienda 
2.00 por vivienda 

0.07 por 1112 

0.05 porm2 
0.07 por m2 
O.JO porm2 

0.10 por m2 
0 .07 por m2 
0.05 por m2 

0.05 por m2 
0.05 por m2 
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e) Por la revisión de instalaciones de Expos, Ferias, 13ailes. Conciertos y Espectáculos Públicos 
por: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.- Espacios comerciales 
2.- Juegos mecánicos por el área que ocupe 
porm2 
3.- Por que ocupen bailes, conciertos y espectáculos. 

porm2 

0.15 por espacio 
0.05 

d) Por la revisión y rcgularimción anual de sistema contra incendio por m2 de construcción en: 

Veces la Cnidad de :Medida 
:y Al'tualización Vigente 

1.- Casa habitación: 
l)c O a 70 m2 
De71 a200m2 
De 201 o más 1112 

2.- Edificios públicos y salas de 
espectáculos: 

3.- Comercios: 
De O a 70 m2 
De 71 a200 m2 
De 201 o más 1112 

4.- Talleres, Almacenes y bodegas: 

5.- lndustrial: 
De O a 70 1112 
De 71 a 200 m2 
De 201 o más m2 

6.- Gaseras y (Jasolineras: 

7.-Tndustria Minera 

0.5 por vivienda 
1.00 por vivienda 
1.50 por vivienda 

0.04 por m2 

0.05 por 1112 
0.07 porm2 
O.JO porm2 

0.025 por m2 

0.06 por m2 
0.05 por m2 
0.04 por m2 

0.40 por m2 

0.03 porm2 

e) Para la elaboración de peritajes, a solicitud del interesado, de la evaluación inicial de la 
contingencia que se presente en la entidad, por metro cuadrado de construcción. 

1.- Viviendas para cinco familias o más y edificaciones 
con habitaciones colectivas para más de veinte 
personas. 

2.- Edificios públicos y sala de espectáculos. 
3.- Instituciones educativas. 
4.- Hospitales, centros médicos, laboratorios, 

maternidades y puestos de socorro. 
5.- Comercios 
6.- Almacenes y bodegas. 
7 .- Industrias y talleres 
8.- Oficinas públicas o privadas. 
9.- Tem1inales terrestres, aéreas y marítimas. 
10.- Granjas 
11.- Centrales de correo, teléfonos, telégraf'os, radio, 

televisión y sistemas de microondas. 

12. Industria \;finera 

Veces la Unidad de :\fedida 
y Actualización Vigente 

.19 

.20 

.20 

.20 

.14 

.14 

.19 

.19 

.14 

.19 

.018 

.14 

f) Para la elaboración de peritajes a solicitud de parte, en las edificaciones para el almacenamiento, 
distribución o expendio de hidrocarburo. 

1.- De 1000 a 5000 litros. 
2.- De 5001 a 20000 litros. 
3.- De 20001 a 100000 litros. 

V cccs la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

150 
250 
350 
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4.- De 100001 de 250000 litros. 
5.- De 250001 litros en adelante. 

66 1.00 
1,133 .00 

g) Por la elaboración de peritajes de causalidad, a solicitud del interesado, que servirán de apoyo 
para programas preventivos y dictámenes en materia de protección civi l, por metro cuadrado. 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.- Viviendas para cinco o más familias o más edificaciones 
con habitaciones colectivas para más de vein te personas 40 
2. - Edificios públicos y sa las de espectáculos. 
3.- Tnstituciones educativas. 
4.- Hospitales, centros médicos, laboratorios, maternidades 
y puestos de socorro. 
5.- Comercios. 
6. - Almacenes y bodegas. 
7.- In dustrias y talleres. 
8.- Oficinas públicas o privadas .. 
9. - Terminales terrestres, aéreas y marítimas. 
10.- Granjas. 
11.- Centrales de correo, teléfonos, telégrafos, rad io, 
televisión y sistema de microondas. 
12. Industria Minera 

.40 
18 

.30 

.30 
.40 
.40 
.30 

.40 
.20 

.30 
.40 

h) Para la elaboración de peritaje de causal idad a solicitud del interesado en las 
ed ificaciones para el almacenamienlo , distribución o expendio de hidrocarburo , 

Tomo CCIV 

1.- De 1000 a 5000 litros 
2.- De 5001 a 20,000 
3.- De 20001 a 100000 
4.- De 100001 a 250000 
5. De 25000 1 litros en adelante 

V eccs la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

125 
200 

300 
756.00 

1. 133 .00 

i) Por servicios especiales de cobertura de seguridad, dos bomberas, una pipa, dos ambulancias y 
16 bomberos.: 

l.- Industria 
a) Almacenes y Bodegas 
b) Almacenes y Bodegas 
c) Gaseras y Gasolineras 
d)l'vlinas 

100 
300 

100 
300 

j ) Por la atención de serv icios No emergencia, que no especifique en el presente artículo. 

! .-Bombera y cuatro elementos 
2.-Ambulancia y dos elementos 

20 por unidad 
3 por elemento 

k) Por la instrucc ión a personal de seguridad y trabajadores por un ti empo mínimo: 

1.- De 1 a 1 O Personas: 
2.- De 11 a 20 Personas: 
3.- De 2 1 a 30 Personas: 

$3 5.00 por 8 horas 
$45 .00 por 8 horas 
$55.00 por 8 horas 

1 Formación de brigadas contra incendios en: 

1.- Comercios: 
2.- lndustrias: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

21 .50 por comerc io 
50.00 por comercio 

m) Por la revis ión de proyectos para la facti bil idad de servicios en fraccionami entos por 

1.- Inkiación (por hectáreas) 
2.- Por m2 excedente de hectárea 
3.- Aumento de lo ya fracc ionado 

Hermosillo, Sonora 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

7 .00 por hectárea 
0.23 por m2 
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(por vivienda en construcción) 1.00 por vivienda 

n) Por servicio de entrega de agua en auto tanque 
V e ces la Unidad de Medida 
y Actualizaciún Vigente 

1.- Dentro del perímetro del municipio 
2.- Fuera del perímetro del municipio 
hasta 10 kms 

o) Por traslados en servicios de ambulancias: 

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

p)Por simulacros de evacuación 
l.Dentro del perímetro Urbano 
2.Fucra del perímetro l":rbano 

q) Por la expedición de pennisos para realizar 
quemas controladas 

r) Por la atención a control de panales 
de abejas 
1.Dcntro del perímetro Urbano 
2.Fucra del pcrímctrn Urbano 

s.- Por la expedición de certificaciones 
constancias 

t.- Por la expedición de certificados de 
seguridad, en los términos del Artículo 35. 

y 38. inciso <ld reglamento 
Federal de de Fuego 

8 por descarga 

16 por descarga 

3.50 por traslado 
0.30 por k i lómctro 

3 .5 por simulacro 
20 por simulacro 

4.5 por permiso 

4.20 por salida 
0.30 por km 

1.5 por certilicado 

30 

u) Por proporcionar asesoría para el establecimiento de la unidad interna de Protección Civil que 
deberán contar los propietarios. administradores o encargados de inmuebles o 
edificaciones que por su uso concentren o reciban una afluencia masiva de personas o 
bien representen un riesgo de para la población. $1,040.001 ,082 

v) Por la autorización de diagnóslico de riesgo en materia de 
Protección Civil que deherá presentar las personas que 
pretendan construir inmuebles que por su uso y destino 
concentren o reciban una afluencia masiva de personas, 
o bien representen un riesgo de daños para la población. 

\.V).- Dictamen para la emisión favorable por parte del Presidente 
Municipal, para el uso de sustancias explosivas en industrias 
y en los r.;entros artesanales, corno requisito para que la 
Secretaria de la Defensa Nacional otorgue el permiso correspondiente. 

SS.O 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualizaciún Vigente 

1.- Campos de tiro y cluhes de caza 

2.- Instalaciones en que se realiza compra-venta de 
sustancias químicas. 
3 .- Explotación minera o de bancos de cantera. 
4.- Industrias químicas. 
5.- Fábrica de 
6.-
7.- Bodega y/o polvorines para sustancias químicas. 
8.- Bodega y/o polvorines para artificios pirotécnicos. 

Sl<:CCIÓNXI 
OTROS SERVICIOS 

46.0 

55.0 
55.0 
55.0 

36.0 
55.0 
55.0 

55.0 

Artículo 46.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas· 
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L- Por la expedición de: 
a) Certificados de todo tipo 
b) Certificaciones de documentos, por hoja 
e) Certificación de ratificación de firmas. actas 

constitutivas Je ::,ociedades cooperativas de R.L. 
d) Cetiiticados de no adeudos de multas de tránsito 
e) Certifica.Jo de no adeudo de créditos fiscales 
f) Por inscripción semestral a cursos en Escuela de 

Iniciación Artística 
g) Recepción de residuos de particulares comerciales 

e industriales en relleno sanita1io por cuota fija 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

0.5 

7.0 
0.5 
2.0 

1.0 

3.0 

5.0 

La Tesorería Municipal podrá otorgar w1a reducción de hasta 301% de los derechos cuando se trate 
de personas de escasos recursos económicos, previa solicitud dcJ interesado. 

Cuando el certificado que se solicite sea utili7.ado para efectuar trámites de a.'iistencia social o 
programas de gobierno quedarán exentos del pago del mismo. 

Artículo 47.- Por la autorización de permisos de uso de suelo se cobrará de acuerdo a la siguiente 
tarifa: 

I.- Por la autorizacióu de permisos para 
La instalación de juegos mecánicos en la 
Vía pública Cuota Diaria 

SECCIÓN XII 

Veces la Unidad de Medida 
.Y Actualización Vigente 

8.00 

LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 48.- Por el otorgamiento de licencias, pcnnisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y caiielcs o cualquier tipo de publicidad, excepto la que se realice por medio de televisión. 
radio, periódicos, revistas e intcrnct. se pagarán los derechos conforme a la siguiente tarifa: 

Veces la rnidad de Medida y 

J.- Anuncios fijados en vehículos de 
transporte púhl ico 

JI.- Por publicidad sonora, fonética o altoparlante 

a) Anualmente 
b) De 1 a 7 días, por evenlo eventual 

Tll.- Por anuncios y carteles no luminosos de hasta 10 m2 

IV.- Rotulo y anuncio de pared o pintado no luminoso 
Por metro cuadrado 

V.- Permiso provisional para anuncios no lLmÜnosos 
de hasta por treinta días 

Actualización Vigente 

8.32 

10.40 
2.08 

7.00 

5.00 

1.00 

Artículo 49.- Los pagos a que se refiere el artículo anterior, así como sus refrendos. serán cubiertos 
por las personas hsicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o realicen cualquier 
tipo de publicidad en los términos señalados en este Capítulo. Serán responsables solidarios los 
propietarios de los predios, fincas o vehículos en donde se fijen o coloquen los anuncios o caiielcs 
o se lleve a caho la publicidad, así como las personas 11sicas o morales cuyos productos. servicios 
o actividades sean objeto de los anuncios, cmieles o puhlicidad. 

Artículo 50.- Para los anuncios ya colocados, independientemente de cumplir o no con la 
normatividad estahlecida y el pago de sus derechos, si rcgularimn o refrendan su situación con el 
municipio durante el primer trimestre del mio 2020, los causantes sólo cubrirán los derechos por 
lo que corresponde a dicho ejercicio fiscal. 
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Artículo 51.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles o cualquier tipo 
de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en sus funciones de derecho público, los 
partidos políticos. las instiLuciones de asistencia o beneficencia pública, ias asociaciones religiosas 
y las de carácter cultural. 

SECCIÓN XIII 
ANUENCIAS, Al!TORIZACIONES Y GCÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCHÓLICO 

Artículo 52.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transportación de hehidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate conforme a 
las siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de anuencias municipales 

1.- Expendio 
2.- Tienda de autoservicio 
3. - Restaurante 
4.- Tienda de aharrotes 
5.- Hotel o Motel 
6.- Centro rccreaüvo o deportivo 
7.- Centro de eventos o salón de baile 
8.- Centro nocturno 
9.- Cantina. biJ\ar o holiche 

Veces la llnilhid de :Medida y 
Actualización Vigente 

368 
368 
368 
368 
368 
368 

382 
382 
382 

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

Veces la Unidad de )'ledida 
y Actualización Vigente 

Concepto Sin consumo Con consumo Con venta 

de alcohol 

l.- Fiestas sociales o familiares 
en casa habitación 

2.- Fiestas sociales o familiares 
en salón de eventos 

3.- Bailes, graduaciones, bailes 
tradicionales 

4.- Carn:ras de caballos. rodeo. 
jaripeo y eventos públicos similares 

5.- Box. lucha. béisbol y eventos 
públicos similares 

6.- Ferias o exposiciones ganaderas. 
Comercial y eventos 
públicos similares 

7.- Exhihición de autos en banque
Ta por día 

8.- Presentaciones artísticas 

9 .- Circos por día 

10.-Por servicio de Centro de Usos Mú1tiplcs 
Renta Salón Grande: 

Renta Salón Chico: 

15 

2 

15 

de alcohol de alcohol 

20 25 

30 

NA 

10 

20 

NA 

50 

NA 

$ 60,000 00 

$ 12,000JI0 

Así mismo, considerando por servicio de Centro de Usos !vfúltipks, se podrá otorgar un descuento 
por las autoridades correspondientes. cuando este sea con fines de asistencia sociaL educativos. 
cultural o de beneficencia pública. 
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TIT.~ Cuando se trate de autorización eventuales por día, si !as anuencias por estos eventos se 
realizarán en las comunidades del área rnral del municipio, se les podrá otorgar una reducción de 
hasta el 50% autori:1.ado por el secretario dd Ayunlamienio, siendo la única excepción los eventos 
de carreras de cabaJlos y peleas de gallos. 

Tomo CCIV 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÚN IJNICA 

Artículo 53.- Los producLos causarán cuotas y pm.lr{m provenir, enunciativamente, de las 
siguientes actividades: 

1.- Servicios de fotocopiado de documenlos 
a partieul ares 

2.- Expedición de estados de cuenta 

3.- Acceso a la información pública 
Por copia certificada de documentos por hoja 
Por copia simple 
Por hoja impresa por medio de dispositivo 
informático 

Por reproducción de documentos mediante 
(imágenes y texto scanner) gratuito, a partir 
hoja. 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

$14 

.50 

.15 

.15 

Por expedición de copias de expedientes y documentos de archivo, por cada hoja: 
a) Copia simple S21 
b) Copia certificada ~52 

4.- Enajenación de bienes Inmuebles. 

5.- Por Anuncios Publicitarios en la Página 
Web del 1-lunicipio 

6.- Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes 
Superficie del Predio en J'vfctros Cuadrados 

Límite Veces la Unidad de Medida y 

25 por mes 

Límite 
inferior superior Actualización Vigente (VUl\-IA V) 

rasa aplicarse sobre el 
excedente del límite 

inferior al millar 
o 
201 
1.000 
10.000 

1 ºº·ººº 

a 200 
1.000 

10.000 
a 1110.000 
a 500.000 

Mayores a 500.0110 

2.50 
2.50 
3.50 
8.00 

J0.00 
110.00 

0.005 
T 0.002 
+ 0.001 
+ 0.0008 
+ 0.0005 

Por metro adicional a 200 
Por metro adicional a 1,000 
Por metro adicional a l 0,000 
Por metro adicional a 100,000 
Por metro adicional a 500.000 

Cuando se trale de predios ubicados ÜK'ra de la mancha urbana, se cobrará un 30% adicional. 

Los ingresos provenientes de los conceptos a que se refiere el artículo anterior, en los cuales no se 
establece el cobro, se recaudarán de acuerdo a lo establecido en los contratos o convenios que se 
originen. 

Artículo 54.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones Municipales 
se establecerá anualmente por los ayuntamientos, en tarifas se publicarán en los tableros de 
avisos de! propio .Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del de! Estado, y regirán del día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

La Tesorería Municipal, podrá determinar un descuento en el cobro de los lotes en los panteones 
municipales, considerando la condición social y económica, pudiendo tener el beneficio solamente 
de un lote por familia, lo anterior en base a previo estudio y dictamen soeioeconómico. 

Artículo 55.- El monto de por la enqjenación de bienes muebles i:: inmuebles estará 
determinado por acuerdo del AVtunarn,co,co con base en el procedimiento que se establecen en i::l 
rítulo Séptimo de la Ley de /\dministración !v1unicipal. 
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CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCJÓNI 

Artículo 56.- De las multas impuestas por la autoridad municipaJ, por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de seguridad pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Crbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
a! Bando de Policía y Gobierno, de los reglamenlos, de las cin:ularcs y de las demás disposiciones 
de observancia general en la jurisdicción teITitorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento 
jurídico cuyas normas faculten a las autoridades municipales a imponer multas, de acuerdo a las 
leyes y normatividades que de ellas emanen. 

SECCIÓN 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 57 .- Se impondrá multa de l a 21 V cccs la Unidad de Medida y Actualización Vigcnlc 
(VUMAV) 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos alt::m1ente inflamables sin el pem1iso 
correspondiente. 

b) Por prestar servicio público de Lransporte sin estar concesionado, por cada ocasión. En este caso. 
además se detendrá hasta por 72 horas d vehículo, impidiendo continúe circulando y se 
remitirá al Departamento de Tránsito. /\ la vez, se comunicará situación a la Dirección de 
Transporte del Estado. 

e) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergencia simultáneamente 
con las autorl;,:adas, independientemente de la sanción de cancelación que estahlece la l .cy de 
Transporte del Estado de Sonora. 

Artículo 58.- Se impondrá multa de 1 a 17 Veces la Unidad de l'vledida y Actualización Vigente 
(VCMAV). 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes. En este 
caso a juicio de la autoridad correspondiente y en función de las circunstancias de los hechos; se 

podrá imponer el arresto de 12 y hasta por 36 horas, y se procederá a impedir la circulación del 
vehículo, remitiéndolo al departamento de tránsito. 

b) Por arrojar basura en las vías públicas. 

Artículo 59.- Se impondrá multa de 1 a 13 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VU,\-!AV). 

a) Por ocasionar accidente (choque de vehículos con vehículos estacionados o con punto fijo. 
volcadura, salida de camino, etc.) o comisión de algún delito. 

Artículo 60.- Se impondrá multa de 1 a 11 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VLMAV). 

a) Por conducir vehículo con persona o bulto entre sus brazos. 

Artículo 61.- Se impondrá multa de 1 a 9 Veces la Unidad de Medida y Actuali;,:ación Vigente 
(Vt:MAV). 

a) Por _permitir el propietario o poseedor de un vehículo, que este sea conducido 
menores de 18 afíos o que carezcan de permiso respectivo: debiéndose impedir 
vehículo. 
Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 af'íos y éste es quien lo conduce sin permiso 
conespondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan !a patria potestad. 

h) Por causar dafios a la vía pública a bienes del Esiado o del \fonicipio. con motivo de tránsito 
de vehículos. 

e) Realizar en la vía pública, com.petencias de velocidades o aceleración de vehículo. 

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

e) l:'or circular en !as vías púhlicas a velocidades superiores a las autoriz.ad.as. 

f) Entorpecer los desfiles, corte_ios fúnebres y manifestaciones perrniLidas. 
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Artículo 62.- Se impondrá multa de 1 a 7 Veces la Unidad de :Medida y Actualización Vigente 
(VUMAV). 

a) Por circular con un vehículo al que le falten las dos 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose 
remiliéndosc al Departamento de Tránsito. 

de circulación, con placas alteradas_ 
a impedir la circulación del vehículo 

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

e) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizados. 

d) Por hacer te1minal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de servicio 
púhlico de pasaje. 

e) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar prefen.:ncia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

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

Artículo 63.- Se aplicará multa de l a 6 Veces la Unidad de Medida y Actuali:r.ación Vigente 
(VUiv1A V), cuando se incuna en las siglllcntcs infrac:ciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia, 
debiéndose adernús obligar al c:onductor a que retire del vehículo dichos dispositivos. 

b) Por falta de permisos para circular con equipo especial movible. 

l:) Por no obedecer cuando lo indique un scmá[oro, otro scñaJarniento o indicación del agente de 
tránsito, los altos en los cruceros de ierrocmTiL 

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

e) Por producir con sus vehículos ruidos que moksten a otras personas. 

f) Por encender los faros de niebla cuando no hay presencia de la misma. 

Artículo 64.- Se aplicará multa de 1 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actuali:r.ación Vigente 
(VUMA V), cuando se incu1Ta en las siguientes infracciones: 

Tomo CCIV 

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

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

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

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

Articulo 65.- Se aplicará multa de 1 a 4 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VOMAV), cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Circular vehículos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila. 

h) No portar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio público de transporte de pasaje 
y carga, la tarifa autorizada, así como alterada. 

e) Falta de colocación de banderolas en el día_ o de lámparas en la noche, en caso de 
estacionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, en lugares de escasa 
visibilidad. 

d) Por circular en sentido contrario. 

a prestar el servicio público sin causa justificada, así como abastecerse de 
cornot1sunie los vehículos de servicio público de transporle colectivo con pasajeros a bordo. 

fJ Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, sin puertss o con puertas abiertas. 

g) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de emergencia. 
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h) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o de mayor 
volumen. 

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

_j) Por efectuar re_paraciones que no sean de urgencia. así como lavados de vehículos en las vías 
públicas. 

k) Salir intempestivamente y sin precaución dcJ lugar de estacionamiento. 

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

m) Por transitar con el vidrio delantero y posterior polarizados. 

n) Por reali:1 . .ar carga y descarga sin el permiso correspondiente del dcpartan1ento de Lránsito. 

o) Por transitar vehículo en la noche, ocupando mayor espacio de su carril correspondiente. 

p) Por realizar maniobras de retroceso en las bocacalles. 

q) Por estacionar vehículo sobre las aceras, frente a una entrada de vehículos. 

Artículo 66.- Se aplicará multa de 1 a 3 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VC1V1AV), cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por pennitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio púhl ico de transporte. 
en las vías públicas, sin tomar para ello precauciones de seguridad, así como realizarlas en zonas 
o paradas no autori1.adas. 

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

Por circular cualquier vehículo con el escape o produciendo por acondicionarnienlo, 
o desperfecto o malas condiciones, humo o ruidos imnoderados. así corno no 

tener colocado vcrtieaJmentc los escapes los vehkulos que cons1m1cn diesel. Además. deberá 
impedirse que conlinúe circuhmdo y deberán remitirse al Departamento de Tránsito. 

d) Por circular vehículos que excedan los límites autorizados en el largo, ancho y alto de la unidad. 
así como transpottar carga excediéndose en la altura pemiitida o que sobresalga la carga en la parte 
posterior y lateral_ sin ¡;l sci'íalamicnto correspondiente. 

Tratándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenlen con el permiso del 
Departamento de Tránsito para circular en las vías de jurisdicción de cualquier municipio, se 
sancionarán con multa de dos a tres Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMAV). 

e) .Por realizar sin causa justificada una frenada hrusca,. sin hacer la señal correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato con él. 

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

de esparcirse, o 
en la via pública, 

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

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

i) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje: 

1.- Sin el Número económico en lugar visible y· conforme a las dimensiones, color de la unidad e 
indicaciones que al efecto establezca la Dirección de Transporte del Estado. 
2.- falta de identificación del tipo de servicio que se presta y cuando proceda el nombre de una 
ruta. 

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

k) Por transportar personas en vehículo remolcado. 
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l) Por conducir vehículos con mayor número de personas de las guc puedan ir debidamente 
sentadas en los asientos diseñados para tal objeto. 

Vigente 
multa de 1 a 2 Veces el Veces la Unidad de Medida y Actualización 

al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carril 
izquierdo enlorpeciendo la circulación rápida de él, excepto para efectuar rebase. 

h) Cambiar intempestivamente de un caJTil a otro, crn1.ando la trayectoria de olro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente. una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

c) No utilizar el cinturón de segmidad, contraviniendo lo indispuesto por el artículo 108 de la Ley 
de Tránsito del Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante. 

d) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública. siempre que perjudique 
o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor dd vehículo persiste. 
la autoridad procederá a movilizarlo. 

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

f) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores parabrisa:-; o estando estos inservibles o que 
los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o accidentalmente. de tal manera que se 
reste visibilidad. 

Circular faltándote al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 

h) Circular con un vehículo que lkvc parcialmente ocultas las placas. 

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

j) Permitir el acceso de animales en vehículos de se1vicio público de transporte de pasaje colectivo. 
exceptuando los utilizados por los invidentes, así como objefos voluminosos y no manuables que 
obstruyan la visibilidad de los operadores. 

Tomo CCIV 

k) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y scmirremolqucs que 
tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequefios objetos hacia atrás. 

1) l<alta de asco y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio público de transporte <le 
pa.s,~e. 

m) Falla de aviso de baja de un vehículo que circule con placas de demostración. 
n) Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su 
obtención. 

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

p) Falta de señalamiento de la razón social. nombre del propietario o de la institución en los 
vehículos destinados al servicio particular sea de persona o cosas. 

Artículo 68.- Se aplicará multa equivalente del .25 a 50% de la Unidad de 1\1:edida y Actualización 
Vigente (VU:MA V), c:uando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Viajar rnác; de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 centímetros; o utilizar en la 
vía pública una bicicleta infantil. 

claxon, corneta, timbre o cualquier 

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

e) 1-"alta de luces en el interior de vehículos de servicio público de transporte de pas;aje coleclivo. 
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f) Uso de la luz roja en la parte delantera de los vehículos no autorizados para tal efecto. 

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

h) Permitir el acceso en vehículos de servicio público de pasaje a individuos en estado de ebriedad 
o que por su falta de asco o estado de salud perjudique u moleste al reslo de los pasajeros. 

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

j) Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que así se encuentre indicado. 

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

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

Artículo 69.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean con<luclores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

l.- :\1ulta equivalente de 1 a 3 Veces la Unidad de lvicdida y Actualización Vigente (VUtv1AV). 

a) Por no abanderar los obstáculos o a la circulación de vehículos y peatones, así 
como no colocar sefíales luminosas para su existencia por la noche. 
b) lJti !izar las vías para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones, salvo casos de 
füerza mayor o previa autorización del Departamento de Tránsito 

ll.- Multa de I a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV). 

Por usar canetillas para fines distintos al de simple auxilio en las maniobras de carga y descarga, 
la zona autorízada en las obras de construcción. 

Articulo 70.- A quienes infrinjan las a1spos1c1Cmes de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora y 
<le las infracciones reglamentadas en la de Ingresos Municipal que no tengan expresamente 
sefialada una sanción, atendiendo a las circunstancias de los hechos ajuicio de las autoridades de 
tránsito, se impondrá multa equivalente de una a diez Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente (VlJ\1A V). 

dentro de las 24 horas siguientes a la focha de su 
imposición se su importe; si es pagada antes de !as 24 horas y dentro de los 
diez días siguientes se descontará 25% de su valor, con excepción de las siguientes infracciones: 

l.- Conducir con exceso de velocidad en zona escolar. 
U.- Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas, estupefacientes o medicinas 
lU.- lJuir en caso de accidente. 
IV.- Conducir sin placas o con vencidas, sobrepuestas o alteradas. 
V.- Insultar o no respetar a los de seguridad pública. 
VI.- Cuando el vehículo haya sl<lo detenido. 
VTT.- Estacionarse en cajones exclusivos para personas con discapacidad. 
VIII.- Conducir sin licencia vigente. 

El pago de la multa deberá hacerse en la Tesorería Municipal, denh·o de! término de quince chas a 
partir de la fecha en que se impuso la misma. 

SECCIÓN UI 
DE LAS MULTAS DEL BANUODE POLICÍA Y GOHIER'<O 

Artículo 72.- El juez calificador, determinará la infracción a aplicar considerando la gravedad de 
la falta cometida por el infractor y su condición social y económica. 

La que podrá ser: 

I.- Amonestación 

11.- Sanción económica de acuerdo a los importes estahlecidos en el propio Bando de Policía y 
Gobierno y los crilerios de Ley correspondiente. 

TTI.- Arresto del infractor hasta por 36 hora.<;. 

TV.- Trabajo comunitario por parte del infractor, equivalente al importe de la multa económica 
correspondiente. 
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SECCIÓN IV 
DE LAS MULTAS FISCALES 

Artículo 73.- La aplicación de las mu ltas por infracción a las disposiciones de carácter fiscaJ 
establecidas en e l articulo 170 de la Ley de Hacienda Munic ipal y en esta Ley, se harán 
independientemente de que se exija e l pago de la,;; contri buciones respectivas y sus accesorios. 

1.- La omisión en el pago del impuesto predial , en los plazos señalados en la Ley de Hacienda 
Municipal será sancionada con multa de I a 150 Veces la Unidad de Medida y Actua lización 
Vigente (VUMA V). 

II .- En los demás supuestos del Art ículo 170 de la Ley de Hacienda Municipal, se aplicará multa 
de 1 a 30 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV) de conformidad a lo 
establecido por el artículo 172 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado. 

SECCIÓN V 
DE LOS HONORARIOS DE EJECUCIÓN 

Artícu lo 74.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrati vo de ejecución, para 
hacer efecti vo el cobro de un crédito fi scal insoluto, las personas físicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos correspondientes de acuerdo a lo sigtüente: 

l. - Los importes por los conceptos de notifi cación, requeri miento y embargo, se sujetarán a lo 
di spuesto en e l Reglamento para el Cobro y Aplicaciones de Gastos de Ejecución publicado en el 
Boletín Ofic ial de l Gobierno del Estado, en fecha jueves 6 de jul io del año 2000, TOMO CLXVI, 
NUMERO 2, Hcrmosi llo, Sonora. 

ll .- El importe total de los demás gastos suplementarios en que se incurra con motivo del 
procedimiento administrativo de ejecución tales como: transporte de personal ejecutor, de los 
bienes embargados, impresión y publicación de convocatorias, inscripción en el Registro Públ ico 
de la Propiedad, honorarios de depositarios, peritos o interventores. 

SECC IÓ N VI 
SANCIONES AP LI CABLES A CONCESIONARIOS Y OPERADORES DEL SERVICIO 

DE TRANSPOlffE E N EL MUNICIPIO 

Artícu lo 75.- Cuando se preste e l servicio públ ico de transporte con concesión o pem1 iso y no 
estén inscritos en el Registro Públ ico de Transporte del Estado, se sancionará con: Aperci bimiento, 
suspensión de la prestación del servicio, revocación de la concesión y permiso cuando se reali ce 
por primera ocasión y multa por la cantidad de I a 100 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente (VUMA V). 

Ar tícu lo 76.- Cuando se continúen ejerciendo los derechos derivados de una concesión o permiso, 
habiendo sido estos revocados, se aplicará una multa por la cantidad de 1 a 100 Veces la Unidad 
de Medida y Actualización Vigente (VUMA V). 

Artículo 77.- Cuando se dañen u obstruyan las vías públicas del estado o los municipios , se 
sancionará con apercibimiento en la segunda ocasión, revocación de la concesión o permiso y en 
la primera y segunda ocasión se aplicará una m ulta de 1 a 100 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VU MA V). 

Artícu lo 78.- Cuando se establezcan rutas diversas a las autorizadas, sitios, itinerarios, horarios, 
tari fas diversas a las autori zadas en la concesión se ap licará apercibimiento en la segunda ocasión, 
suspensión de la prestación del servicio en la primera ocasión, revocación de la concesión o 
permiso y multa en la primera y segunda ocasión por la cantidad de 1 a 1 O Veces la Unidad de 
Medida y Actuali zación Vigente (VUMAV). 

Artículo 79.-Cuando no se dé al usuario, particularmente a las personas con discapacidad o de la 
lcrccra edad, el trato correcto, respetuoso y considerado por el propio concesionario o el personal 
a su cargo en la prestación del servicio, se le sancionará con: amonestación, ape rcibimiento en la 
segunda ocasión, suspensión de la prestación del servicio en la primera ocasión y en la primera y 
segunda ocasión multa por la can tidad de 3 a 15 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente (VUMA V). 

Artículo 80.- Cuando no se cumpla oportunamente con los pagos de los derechos correspondientes 
por el otorgam iento de la concesión, permisos eventuales o su revalidación anual, se sancionarú 
con: amonestación , apercibimiento en la segunda ocasión, suspensión de la prestación del servicio 
por cometer la infracción por dos o más ocasiones, revocación del pcnn iso en su caso y en la 
primera y segunda ocas ión multa por la cantidad de 1 a 8 Veces la Unidad de Medida y 
Actua1iz.ación Vigente (VUMA V). 
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Artículo 81.- Cuando las unidades destinadas a la prestación de se rvicio público, no cumplan con 
las condiciones y requisi tos señaladas en la ley de la materia y su reglamento, se sancionará con: 
amonestación, apercibimiento en el señalamiento por primera ocas ión, suspensión de la prestación 
del servic io cuando la falta sea cometida por dos o más ocasiones, revocación de la concesión o 
permi so, se aplicaran las medidas de seguridad pertinentes, detención suspensión o intervenc ión 
provisional y multa en la primera y segunda comisión de la falta, por la cantidad de 1 a 10 Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VlJMAV). 

Artículo 82,- Cuando no se exhiba en lugar visible y permanente la tarifa autorizada en los 
vehículos, sitios, terminales y centrales , en los térm inos que se señalen en el reglamento respectivo, 
se sancionará con apercibimiento en segunda ocasión. Suspensión de la prestación del servicio por 
cometer por dos o más ocasiones la falta y por primera y segunda ocasión, multa por la cantidad 
de I a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV). 

Articulo 83.- Cuando tratándose de servicio de transporte público de pasaje y no se contrate y se 
mantenga vigente el seguro del viajero y daños a tercero , se apercibirá y notificara por primera 
ocasión, se suspenderá la prestación del servicio público por ser dos o más veces cometida la 
infracción y por pr imera y segunda ocasión se aplicará multa por la cantidad de I a 50 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV). 

Artículo 84.- Cuando tratándose de transporte urbano, suburbano y foráneo, no se adecuen sus 
unidades, cuando menos dos asientos y demás condiciones necesarias para personas con 
discapac idad o de la tercera edad en los términos de la ley de integración social , se sancionará con: 
amonestación, apercibimiento en la segunda llamada de atenc ión., suspensión de la concesión o 
permiso por dos o más ocasiones de cometida la falta y por primera y segunda ocasión, multa por 
la cantidad de J a 12 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMA V). 

Artículo 85.- Cuando se permita a l operador abastezca de combustible la unidad deserv icio 
ptlblico de tran sporte, con pasajeros a bordo, se sancionará con: suspensión de la concesión o 
permiso cuando la falta sea cometida por dos o más ocas iones y por pr imera y segunda ocasión 
con multa de l a 8 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV). 

Artículo 86.- Cuando se permita que, en los lugares señalados para el sitio, se hagan reparaciones 
mayores a los vehícu los. destinados a la prestación del servicio , se sancionará con: suspensión de 
la prestación del servicio cuando sean dos o más veces la fa lta cometida, amonestación, 
apercibimiento por segunda ocasión de cometida la falta y multa de I c1 8 Veces la Unidad de 
Medida y Actual ización Vigente (VUMA V). 

Articulo 87.- Cuando se establezca el si tio fuera del lugar asignado en la concesión, se sancionará 
con amonestación, apercibimiento en la segunda ocasión de cometida la falta, suspensión de la 
prestación del servicio por ser dos ocas iones cometida la falta y por segunda ocasión se aplicará 
multa por la cantidad del a 30 Veces la Unidad de Medida y Actuali zación Vigente (VUMA V) . 

Artículo 88.- Cuando no se conserven limpio el lugar y las aceras donde esle fijado el sit io de la 
prestación de servicio, se sancionará, con amonestación, apercibimiento en la segunda llamada de 
atención, suspensión de la concesión o permi so por ser dos o más veces la fa lta cometida y por 
primera y segunda ocasión de cometida la falta se ap li cará multa por la cantidad de I a 8 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMA V). 

Artículo 89.- Cuando no se cubran los derechos que al efecto establezcan los ordenamientos 
municipales respectivos, por concepto de estacionam iento exclusivo se sancionará con 
am onestación, apercibimiento en la segunda falta cometida, revocación del permi so o concesión y 
en la primera y segunda falta se aplicará multa por la cantidad de l a I O Veces la Unidad de Medida 
y Actuali zac ión Vigente (VUMAV). 

Artículo 90.- Cuando se pem1ita la fijación de publ icidad de productos comerciales o cualqu ier 
clase de propaganda en los vehículos destinados c1 la prestación del servicio público de transporte, 
sin la autorizac ión de la Secretaria de lnfraestruclura Urbana y Ecología se sancionará con multa 
de 1 a 35 Veces la Unidad de Medida y Actual ización Vigente (VUMAV). 

Artículo 9L- Cuando no se acepte la tarifa espe.cial para estudiantes, personas con d iscapacidad y 
de la tercera edad, tratándose de transporte de pasaje urbano y suburbano, y se hayan ident ificado 
con credencial , se sancionará con amonestación, apercibimiento cuando se cometa por segunda 
ocasión la fa lta, revocación de la concesión o permiso y por primera y segunda ocasión de cometida 
la falta, multa por la cantidad de 1 a 15 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMAV). 

Artículo 92.- Cuando sin causa justificada, se suspenda el servicio público concesionado en los 
términos del Artículo 75 segundo párrafo de la Ley de Transporte y no se reanude dicho servicio 
ordenado par la autoridad competente de transporte, se sancionará de l a 30 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente (VUMA V). y revocando la concesión o permiso. 
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Artículo 93.- Cmmdo se modifique o altere sustancialmente la naturaleza o condiciones en que se 
opera el servicio conccsionado, sin previa autorización de la autoridad administrativa <le 
competencia de la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología, se sancionará con multa de 1 
a 50 Veces la Cnidad de Medida y Actualización Vigente (YUMAV) y con la revocación <le la 
concesión o permiso. 

Tomo CCIV 

Artículo 94.- Cuando no se inicie la prestación del servicio la concesión y el titulo 
correspondienLe con apego a la estipulado en el articulo 74 de Transporte para el Estado 
de Sonora, se sancionará de 1 a 15 Veces la Lnidad de :vtedida y Actualización Vigente (VUMA V) 
y revocando la concesión o permiso. 

Artículo 95.- Cuando se grave, total o parcialmente, ceder o rentar los derechos de la 
J¡:: la concesión, sin autorización de la autoridad de competencia se sm1cionará de 1 a 
Unidad de rv1edida y Actualización Vigente (VLfv1A V) y con la revocación de la concesión o 
pcnniso. 

Artículo 96.- Cuando se reincida en la violación de las tarifas y horarios. así como cuando se 
hagan cambios de rntas sin autorización se sancionará con la revocación de la concesión o permiso, 
la 30 Veces la Unidad de \,1edida y Actualización Vigente (VLHvV\ V). 

Artículo 97.- Cuando se destinen unidades no autorizadas en la prestación de los servicios o se 
en forma reiterada, cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión se 
con la revocación de la concesión o permiso, l a 30 Veces la Línidad de i'vicdida y 

Actualización Vigente (VUi'v1A. \/). 

Artículo 98.- Cuando se realice el cambio de silio de los concesionarios de automóviles de 
alquiler, sin la autorización de la unidad administrativa de autoridad competente de la Secretaría 
de Infraestructura Urbana y fa:olugía, sin perjuicio de la multa a la que se hayan hecho acreedor. 
de 1 a 30 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VF\1AV). se sancionará con la 
revocación de la concesión o permiso. 

Artículo 99.- Cuando se realice el abandono injustificado de rutas, sitios o radios de acción 
autorizados para la prestación de los servicios, así como cuando se invadan rutas no autorizadas. 
se sancionará con la revocación de la concesión o permiso autorizado y sanción de 1 a 1 O Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV). 

Artículo 100.- Cuando S(.; reincida en la prestación del servicio con vehículos, que no cumplen con 
los requisitos mínimos de segmidad, comodidad e higiene y vida útil para la prestación del servicio 
público se sancionará con la revocación de la concesión o penniso y sanóón de l a 20 Veces la 
Unidad de rvfodida y Actualización Vigente (VUMA V). 

Artículo 101.- La falta de de los derechos correspondientes. al otorgamienLo de la concesión 
para Ja prestación del público de transporte y a su revisión anuaL será causa de revocación 
de la concesión o penniso y sanción de 1 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMAV). 

Artículo 102.- Cuando d concesionario, no tenga vigente d pago de seguro de viajero y daños a 
terceros, se sancionará con la revocación de la concesión o permiso y sanción de 1 a 8 Veces la 
Unidad de !vkdida y Actualización Vigente (VlJMA V). 

Artículo 103.- Cuando no se est.ablezcan centrales y terminales o no se hagan uso de las 
autorizadas por el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Tnfracstructura Urbana y 
Ecología se sancionará con la revocación de ia concesión o permiso y multa de I a 1 O Veces la 
Unidad de rv1edida y Actualización Vigente (VlJT\·1AV). 

Artículo 104.- Cuando se realice la prestación del servicio público, sin placas de circulación o que 
estas estén vencidas o alteradas se sancionará con: apercibimiento y notificación por primera 
ocasión, revocación de la concesión o penniso y por primera y segunda vez, multa por la cantidad 
de 1 a i O V cces la Unidad de 1v1edida y Actualización Vigente (VlHv1A V). 

Artículo 105.- Cuando se compruebe para ohtener la concesión se presenten documenlos 
falsos se sancionará con la revocación la concesión o pemüso y de 1 a 50 Veces la Unidad de 
l\.ie<lida y Actualización Vigente (VUMA V). 

Artículo 106.- Cuando no se cubran las indemnizaciones por los dmlos y perjuicios que lleguen a 
ocasionarse por cualquier medio a la Administración Pública, a los usuarios, peatones, conductores 
y terceros, con motivo de la prestación del servicio público de transporte, se sancionará con la 
revocación de la concesión o ¡x:rmiso y de 1 a 100 Veces la Unidad de Medida y Actualimci{m 
Vigente (VUMA V). 
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Artículo 107.- Cuando la cana de porte no se ajuste al modelo aprobado por la Secrelaría de 
Infraestructura Urhami y Ecología y que no se ohservc la clave establecida por esta para Sll 

identificación, se sancionará con apercibimiento y notificación en la primera oca,<;ión, y con multa 
por la cantidad del a 5 Veces la Lnidad de J\1cdida y Actualización Vigente (VLMAV). 

Artículo 108.- Cuando no se cumpla, ni se haga cnmplír a los operadores con sus Gorrcspondientcs 
horarios, sitios, rutas, itinerarios y tarifas aprobadas. se sancionará en la primera y segunda ocac;ión 
con mul!.a por la cantidad de 1 a 1 O Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VlJMAV). 

Artículo 109.- Cuando las unidades destinadas a la prestación del servicio Público. no satisfagan 
los requisitos, vida útil y condiciones sefialadas en la presente ley y sus reglamentos. se sancionará 
con suspensión de la prestación del servicio en la primera ocasión y por primera y segunda ocasión, 
multa por la cantidad de 1 a 20 Veces la Unidad de ivfedida y Actualización Vigente (VUMAV). 

Artículo 110.- Cuando no se colabore con la labor de las autoridades de transporte, se sancionará 
con la suspensión de la prestación del servicio y con multa en la primera y segw1da ocasión por la 
canlidad del a 25 Veces la Unidad de ivkdida y Actualización Vigente (VCMAV). En el caso de 
que no se acate la presente ley y sus reglamentos, la ley de integración social para las personas con 
discapacidad, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de 
tra11spo1te, la I,ey de Tránsito del Estado, se sancionará con la suspensión del servicio en la primera 
ocasión y en la primera y segunda ocasión con multa por la cantidad de 1 a 25 \/eces la l,lnidad de 
:Vkdida y Actualización Vigente (VUMA V). 

Artículo 111.- En los casos en que no se responda a la autoridad estatal o municipal, de las faltas 
e infracciones en que incurran de manera propia o por conducto de las personas de quienes se 
sirvan coma operadores, se sancionará con suspensión de la prestación del servicio por realizarlos 
por dos a más ocasiones y por realizarlos por primera y segunda ocasión con multa por la cantidad 
de I a 20 Veces la Unidad de \.fodida y Actualización Vigente (VUMAV). 

Artículo 112.- Cuando el sonido del equipo de audio de la unidad, no se utilice de manera 
moderada y cause moleslia a los usuarios del servicio público, se sancionará con apercihimiento y 
notificación par primera ocasión, suspensión de la prestación del servicio por reincidencia de Jos 
o más ocasiones)' multa por primera y segumla ocasión de cometida la infracción por la cantidad 
de l a 1 O Veces la Unidad de \1edic1a y ,-\ctualización Vigente (VCMAV). 

Artículo 113.- Cuando se abandone la mta antes del horario establecido, tratándose de Transporte 
Público l:rbano, se sancionará con apercibimiento cuando se corneta por segunda ocasión. 
suspensión de la prestación del servicio por su reincidencia en dos o más ocasiones, revocación de 
la concesión o permiso y la correspondiente multa por la cantidad de l a lO Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente (VlJ\-fA V). 

Artículo 114.- Cuando tratándose del sistema de automóvil de alquiler y no se respete la volunlad 
del usuario de haca uso exclusivo de la unidad; se sancionará con amonestación, apercibimiento 
cuando se cometa por sogundn ocasión, suspensión de la prestación del servicio por cometerlo más 
de dos ocasiones y multa por 3egundl:i ocasión, por la cantidad de 1 a 100 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente (VUM.AV). 

Artículo 115.- Cuando no asistan a los cursos de capacitación, actualización y adiestramiento que 
imparta la unidad administrativa de la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología, con el 
objetivo de dar un mejor servicio a los usuarios del servicio público de transporte; se sancionará 
con amonestación, apercibimiento cuando se cometa por segm1da ocasión, por la cantidad de 1 a 
25 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VU1vfA V). 

Artículo 116.- El no obedecer a los usuarios, cuando estos soliciten descender del vehículo, 
siempre y cuando sea en lugar autorizado; se sancionará con amonestación, apercibimiento cuando 
se cometa por segunda ocasión, suspensión de la prestación del servicio por cometerlos más de 
dos ocasiones y una multa correspondiente por la cantidad de 1 a 15 V cccs la Unidad Je Medida 
y Actualización Vigente (VU!vlA V). 

Artículo 117.- Cuando un operador del servicio púhlico, de inicio a la marcha de la unidad y que 
el usuario aun no esté completamente scmado o bien no se haya b;_~jado de la unidad o tenga las 
puertas abie1tas, se sancionará con apercibimiento en la segunda ocasión, suspensión de la 
prestación del servicio por cometerlo por dos o más ocasiones, revocación de la concesión o 
permiso, aplicándose por primera y segunda ocasión multa de 25 al 00 Veces la Cnidad de Medida 
y Actualización Vigente (VU1v1A V). 

Artículo 118.- Cuando no se dé un trato correcto, respetuoso y considerado a los usuarios del 
servicio público, particulaimente a las personas con discapacidad y de la tercera edad, se aplicará 
sanción de mnoncstación, apercibimiento por segunda vez cometida la infracción, suspensión de 
la prestación del servicio por su comisión por dos a más ocasiones, multa por primera y segunda 
ocasión de 25 a 100 Veces la l.1nidad de 1-fodida y Actualización Vigente (VUMAV). 

Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
102 

e 
u roE 

·.::cu 
~:s 
a,C 
t¡<!l 
a,a, ,,,,, 



 

 
• • •

103 Tomo CCIV 

Artículo 119.- Cuando no se cumpla con los horarios sitios, rutas. itinerarios y tarifas aprobadas, 
se sancionará con apercibimiento cuando se cometa por segunda oca-;ión, suspensión de la 
prestación del servicio, por cometerlo por dos o más ocasiones, revocación de la prestación del 
servicio y multa en primera y segunda ocasión de 25 a 100 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VLMA V). 

Artículo 120.~ Cuando se transporte un mayor número de persona.<; a las autorizadas para cada 
servicio ley y sus reglamentos, se sancionará con apercibimiento por segunda ocasión. 
suspensión la prestación del servicio por cometerlo por dos o más ocasiones y multa en la 
primera y segunda ocasión de 25 a 10 Veces la Lnidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMAV). 

Artículo 121.- Cuando el operador no entregue al usuario. el boleto una vez que éste cubra la 
tarifa, se sancionará con mnoncstación, apercibimiento cuando se cometa por segunda ocasión. 
revocación de la concesión o permiso y con multa por segunda ocasión por la cantidad de I a 10 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VlHvll\ V). 

Artículo 122.- Cuando d operador no acepte el pago de tarifa especial de estudiantes, personas 
con discapacidad y de la Lercera edad, tratándose del servicio de transporte público urbano y 
suhurhano de pas3:je, y que el usuario se acreditado con la credencial correspondiente, se 
sancionará con apercibimiento cuando la sea cometida por primera ocasión, multa de 25 a 
100 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMA V) en primera y segunda 
ocasión. 

Artículo 123.- Cuando no se mantenga en huen estado de limpieza la unidad donde se presta el 
servicio público, se sancionará con mnoncstación, apercibimiento por falta cometida por segunda 
ocasión, suspensión del servicio por la comisión de dos o más ocasiones y con multa por seglmda 
ocasión de 1 a 1 O Veces la Unidad de Medida y Actuali7.ación Vigente (VLMi\ V). 

Artículo 124.- Cuando el orerador, f-Umc o ingiera alimentos en el interior de la unidad, nücntras 
se esté realizando la preslaciún del servicio público de lrnnsportc de pasaje, se sancionará con 
amonestación, apercibimiento por ocasión cometida la falta. multa en la y 
segunda ocasión de 25 a l 00 Veces de Medida y Acmalización Vigente 

Artículo 125.- Cuando el operador ingiera bebidas alcohólicas, haga uso de enervantes o 
cualquier sustancia tóxica o estar hajo sus efectos durante la prestación del público. se 
sancionará con la revocación de la concesión o permiso y multa por segunda ocasión, 1 a 50 Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV). 

Artículo 12(,.- Cuando el operador de los servicios de transporte urbano, o porte el uniforme 
reglamentario durante la prestación de su servicio, se sancionará con amonestación. 
apercibimiento, cuando se cometa por segunda ocasión. suspensión de la prestación del servicio 
por su comisión en dos a más ocasiones multa en segunda ocasión,l a 10 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente 

Artículo 127.- Cuando el operador utilice el sonido de audio en w1 volumen que cause molestias 
a los usuarios del servicio público de pasaje, se sancionará con amonestación, apercibimiento en 
su comisión segunda ocasión, suspensión de la prestación dd servicio por comelerla en 
segunda y multa por segunda ocasión de 1 a 10 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (V Uj\1A V). 

Artículo 128.- Cuando el operador traiga ayudante o boletero en el interior de unidad de transporte 
de servicio urbano. se sancionará con amonestación, suspensión de la prestación del servicio por 
cometer la falta por más de dos ocasiones, apercibimiento por segunda ocasión. multa por 
scgtmda ocasión de 1 a 10 Veces la Lnidad de Ivledida y Actuaii;,.ación Vigente 

Artículo 129.- Cuando el operador se disponga a cargar combustible. con pasajeros a bordo de la 
unidad, se sancionará con amonestación, apercibimiento por scgw1da ocasión, con suspensión de 
la prestación del servicio ¡xw cometerlo por más de dos ocasiones y multa por primera y segunda 
ocasión de 1 a 15 Veces la Unidad de tvledida y Actualización Vigente (VU~1AV). 

Artículo 130.- Cuando el operador no porte su licencia, que lo acredite como trabajador del 
servicio de transporte y la correspondiente credencial de identificación que para el efecto expide 
la Secretaría de Infraestructura Urbana, misma que deberá estar a la vista. Se sancionará con 
apercibimiento cuando se cometa !a falta segunda ocasión, de la prestación del 
servicio cuando la falta sea cometida por o más ocasiones. por primera y segunda 
ocasión de 25 a l 00 Veces la Unidad de tv1edida y Actualización Vigente (VLMA V). 

Artículo 131.- Cuando el operador no se inscriba o no se mantenga actualizada su inscripción en 
el regislro público de transporte en el Estado, se sancionará con apercibimiento cuando la Calla sea 

Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •Tomo CCIV 

cometida por segunda ocasión, suspensión de la prestación del servicio cuando la falta sea 
cometida por una o más ocasiones, revocación de la concesión o servicio y multa de 25 a 100 
Veces la Unidad de Medida y Actual izac ión Vigente (VUMAV) por primera y segunda ocasión . 

Artículo 132.- Cuando el operador no colabore con la labor de los inspcclorcs de transporte se 
sancionará con amonestación y apercibimiemo por falta cometida, con multa de 1 a 25 Veces la 
Unidad de Medida y Actuali zación Vigente (VUMAV). 

Artícu lo 133.- El Operador no deberá abandonar la mta antes del horario establecido, tratándose 
de transporte de servicio público urbano y de automóvi les de alqu iler colectivo. 

Artículo 134.- Cuando el operador no acate las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos, 
de la ley de integración social para las personas con discapacidad, en materia de transpone la Ley 
de Tránsito del Estado, así como la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio 
Ambiente, se sancionará con suspensión del servicio público cuando la alta sea cometida por dos 
o más ocasiones, multa por primera y segunda ocasión de 25 a 100 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMA V). 

SECCIÓN Vil 
SANCIONES EN MATERIA DE REGU LACIÓN F:COLÓGICA 

Artícu lo 135.- A quienes en sit ios públicos arrojen basura, residuos de la construcción, generen 
ruido, produzcan polvo y demás acciones que se contrapongan con la Ley de Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente del Estado de Sonora, se les sancionará de 20 a 50 Veces la Unidad 
de Medida y Actualizac ión Vigente (VlJMA V). 

Artículo 136.- A los propic larios de lotes abandonados, sin uso aparente y los cuales presenten un 
aspecto que contraríe la buena imagen, además que sean uti lizados como basureros y que tengan 
o estén cubiertos con hierba que sea foco de infección y de fauna nociva, se les sancionará de 5 a 
20 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMA V), además de que la limpieza 
que dentro del lote o predio se realice, le será cobrado vía predial al infractor. 

Artículo 137.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto , las personas físicas o morales deudoras, 
estarán ob ligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 138.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos, Reintegros, y 
Aprovecham ientos Dive rsos estarán dete rminados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de 
la Ley de Hacienda Munic.ipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 139.- Durante el ~jcrcicio fiscal de 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Álamos, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Tín1lo Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos 4,644,270 

11 00 Impuesto sobre los I ngresos 

1102 Impuesto sobre diversiones y espectáculos 12 
públicos 

1200 Impuestos sobre el Pa tr imonio 

1201 Impuesto predial 2,300,000 

1.- Recaudación anual 1,700,000 

2.- Recuperación de rezagos 600,000 

1202 lmpuesto sobre traslación de dominio de 1,500,000 
bienes inmuebles 

1204 Impuesto predial ejidal 40,000 

1700 Accesorios 

170 1 Recargos 200,0 12 

1.- Por impuesto prcdjal del ejercicio 40,000 

2.- Por impuesto predial de i;:je rcicios 160,000 
anteriores 
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3.- Por impuesto sobre traslación de 
dominio 

1702 Multas 

1.- Por impuesto predial del ejercicio 

2.- Multas por otros impuestos 

1704 Honorarios de cobranza 

l.- Por impuesto predial del ejercicio 

1800 Otros Impuestos 

180 l Impuestos adicionales 

1.- Para el mejoramiento en la prestación <le 
servicios públicos 25% 

2.- Para asistencia social 10% 

3.- Para romcnto deportivo 10% 

4.- Para el sostenimiento de instituciones Je 
educación media y superior 5% 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4303 Mercados y centrales de abasto 

1.- Por la expedición de la concesión 

2.- Por el refrendo anual de la concesión. 

3.- Por anuencias o permisos especiales 
puestos fijos y semifijos 

4304 Panteones 

l.- Venta de lotes en el panteón 

2.- Venta de lotes en panteón nuevo 
Sagrado Corazón de Jesús 

3.- Por la inhumacióJ1. exhumación o 
reinhumación de cadáveres 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por cabC7a 

4306 Parques 

l.- Por acceso a los parques y a otros 
centros que tengan por objeto satisfacer 
necesidades de recreación 

2.- Renta de espacio en el parque el chalatón 

4307 Seguridad pública 

t.- Por policía auxiliar 

2.- Por servicio de patrullas 

4308 l'ránsito 

1.- Examen para obtención de licencia 

2.- Autorización para estacionamiento 
exclusivo de vehículos 

3.- Autori7ación para estacionamientos de 
vehículos de carga 

4.- Almacenaje de vehículos (corralón) 

4310 J)esarrollourbano 

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

2.- Fraccionarnientos 

12 

24 

12 

]2 

12 

12 

604,210 

302.105 

120,842 

120.842 

60.421 

3,008,420 

2,000,000 

495,012 

12 

45.000 

450,000 

10.012 

10,000 

12 

20.000 

20.000 

24 

12 

12 

110,000 

20,000 

90.000 

130.012 

15,000 

15.000 

100,000 

12 

155.072 

35.000 

12 
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3.- Por la aulorización para la factibilidad de 
uso de suelo pma antenas de 
telecomunicaciones 

4.- Por la expedición de licencias de uso de 
suelo 

5.- Por la expedición del documento que 
contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los ayuntamientos (títulos de 
propiedad) 

6.- Autorización para la fusión, subdivisión 
o relotificación de terrenos 

7.- Por servicios catastrales 

8.- Expedición de constancias de 
zonificación 

9.- Por los servicios que presten protección 
civil y bomberos 

10.- Por la autorización de construcción de 
estaciones de gas carburación 

11.- Por la autorización de licencias de 
funcionamiento 

4312 Licencias para la colocación de anuncios o 
publicidad 

1.- Anuncios y carteles no luminosos hasta 
lüm2 

2.- Anuncios fijados en vehículos de 
lransportc público 
a¡ En el exterior de la carrocería 12 

3.- Publicidad sonora, fonética o 
autoparlante 

4.- Pe1111iso provisional por anuncio 

5.- Rótulo y anuncio de pared adosado o 
pintado no luminoso por m2 

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

1.- Expendio 

2.- Restaurante 

3 .- Tienda de autoservicio 

4.- Tienda de abarrotes 

5.- Hotel o motel 

6.- Centro recreativo o deportivo 

7 .- Centro de eventos o salón de baile 

8.- Centro nocturno 

9.- Cantina, billar o boliche 

4J 14 Por la expedición de autorizaciones 
eventuales por día (eventos sociales) 

1.- Fiestas sociales o familiares 

2.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 

3.- Carreras de caballos, rodeo , jaripeo y 
eventos públicos similares 

4.·· Rox, lucha, béisbol y eventos públicos 
similares 

12 

25,000 

12 

10.000 

60,000 

12 

25.000 

12 

12 

60 

12 

12 

12 

12 

12 

108 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

50,060 

15,000 

20,000 

15.000 

12 
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5.- Picstas o exposiciones ganaderas, 
comerciales y eventos públicos similares 

6.- Presentaciones artísticas 

7.- Exhibiciones de autos en banqueta 

8.-Circos 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

2.- Legalización de finnas 

3.- Certificación de documentos por hoja 

4.- Expedición de certificados de no 
adeudos de multas de tránsito 

5.- Autorización de pennisos para 
instalación de juegos mecánicos 

6.- Expedición de certificado de no adeudo 
de créditos fiscales 

7.- Por inscripción semestral de cursos en 
escuela de iniciación artlstica 

8.- Recepción de residuos de particulares 
comerciales e industriaks en relleno 
sanitario 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5107 Expedición de estados de cuenta 

5112 Servicio de fotocopiado de documentos a 
particulares 

5113 Mensura, remensura, deslinde o localización 
de lotes 

5114 Otros no especificados 

1.- Acceso a la información pública 

2.- Otros productos diversos 

5200 Productos de Capital 

5201 Enajenación onerosa de bienes inmuebles no 
st~jetos a régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

6106 Reintegros 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia 
fiscal 

6112 Multas federales no fiscales 

6114 Aprovechamientos diversos 

1.- Descuento y bonificaciones 

2.- Recuperación por programa de obras 

3.- Transporte escolar 

4.- Desayunos escolares 

5.- Despensas 

6.- Terapias U;p87br 

12 

12 

12 

12 

38,060 

16,000 

12 

12.000 

10.000 

12 

12 

12 

12 

S487,03<, 

12 

7.000 

30,000 

24 

12 

12 

450,000 

4,270,048 

135,000 

1.200.000 

12 

1,700,0000 

12 

1,235,024 

190,000 

12 

45.000 

155.000 

630,000 

12 
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7.- Gimnasio municipal 

8.-Ccntro de Usos Múhiplcs 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de .Entidades 
Paramunicipales 

7201 Organismo Operador Jv1wücipal de Agua 
Potable. Alcantarillado y Saneamiento 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Part icipaciones 

8101 Fondo general de participadones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Parlicipaciones estatales 

8104 Tmpuesto 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 ISAJ\ 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 

8110 Fondo de impuesto especial sobre 
producción y servicios a la gasolina y diesel 
Art. 2" A Frac. II 

8112 Participaciones ISR 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de ap01iaciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

8300 Convenios 

8308 l'rabajos Emergentes Sequia lnstituto 
8312 Sonorcnse de Cultura Festival de Pueblos 

Mágicos 
Comisión de Vivienda del Estado COYES 
Programa Extraordinario CONAFOR 
Consejo Estatal para la Concertación para la 

8311 Obra Pub] ica 
Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y !vlunicipios 
Mineros 

8333 Instituo Nacional Emprendedor (INADEM) 
Tnstituto Nacional de la rvfujcr (I1-fT\1) 

8357 

15.000 
200.1100 

7.832.555 

49.597.328 

8.825.628 

489.860 

531 

852,307 

1.200.874 

285,877 

12.745.358 

2,146,696 

3.677,874 

18.901,664 

27.137.277 

12 

12 

12 

12 
12 

7,832,555 

$125,861,274 
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TOTAL PRESUPLESTO 146,103,663 

Artículo 140.- Para el ejercicio fiscal de 2020. se aprneba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Álamos, Sonora, con un importe de 146.1 03,663 
(SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL YllLLONES, C!EXIO TRES MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CLARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 141.- En los casos de otorgamiento de prónogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual. sobre saldos insolutos, durante d 2020. 

Artículo 142.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo143- El Ayuntamiento del Municipio de Alamos, Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscali:1..ación 1a Calendarización anual 
de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
el J 1 de enero de 2020. 

Artículo 144.- El Ayuntamiento del TvTunieipio de .Álamos, Sonora, enviará al Congreso dd Eslado 
para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización trimestralmente, dentro de los 

cuarenta y cinco días na(urnles siguientes al trimestre vencido, la información y documentación 
señalada en la fracción XXIll de los mtículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 145.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo cun lo dispueslo en los arlículos 136, 
fracción XXI, ultima parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61 fracción IV, inciso 
B) de la Ley de Gobierno y Administración 1vfwücipal. 

Tomo CCIV 

Articulo 146.- Las sanciones pecuniaria-; o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería ~tunicipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 147.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán SL\jetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería ?vlunicipal 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 
lvlrmieipalcs tendrán la obligación de retener los monLos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el infonnc o los informes sean presentados 

Artfrulo 148.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto prcdial del ejercicio 2020 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios ck suelo y construcción el 
importe a cargo resultara rnayor al 1 O~lci del causado en el ejercicio 2019: 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 

Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •Tomo CCIV 

predios, actualización de valores en base a documenlos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del pr!.!dio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - La presente ley entrará en vigor el día primero de enero de 2020, previa su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Alamos, Sonora, remitirá a la Secretada 
de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impw:sto prcdial y derechos por 
servicios de agua potable y akantarillado recaudados por el organismo municipal o intennunicipal 
que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha infonnación deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de lénninos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicahlc, a fin de que sea remitida a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y dete1niinación de los codi.cientcs al Fondo General y al Fondo Municipal, en los té1minos 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.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 24 de diciembre de 2019. C. MARÍA MAGDALENA 

URIBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE 

AGITTRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA !CELA MARTÍNEZ 

ESPINOZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

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

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil di ecinueve.- GOBERNADORA 

DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.· 

SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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